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• Piedras rusientes. Esne-arriak . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ . ........... . . .. .... . ... . 
• La nata .. . . . ..... . ... . .. .... . .. .. . . . . . . . .. . . ........ . . ..... .......... . .. . .. . ........ . 
• El calostro. Esne barría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. . . ..... .. ........ . . . . .. . . . . . . . 

-El queso ..... ...... . ... ............. .. . .. ....... . ...... .. ..... . . . . .. . ... .. .... .. . . ...... . 
• Los quesos en función del tipo de leche ....... ..... .... . ... .............. . .... . 
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• Elaboración tradicional del queso de oveja 
* Ordeño..... . ................ . 
* Filtración de la leche ....... ... . ...... ........... . 
* Coagulación de la leche . . . . . . .... . ..... . 
* Batido de la cuajada . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
* Modelado de la cuajada ..... . .... . 
* Prensado . . . . . ....... .... . ... . .. . ........ . 
* Adición de la sal . . ............. . 

• El suero. Gazura 
• Maduración y conservación de los quesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. ... ......... . . 
• Formas y tipos de queso . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . ... .......... . .... .... ...... .... .... . ... . 
• Comercialización del queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . 
• Utensilios empleados en la elaboración del queso ..... .... .... ......... .... .. . 

* Recipiente de ordeño. Kaiku ............... .. 
* Colador. Irazkia . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... . .. . 
* Recipiente para el cuajado. Apatza ..... . 
* Batidor. Malatxa . . ....... ...... .. ........ . 
* Molde. Zimitza 
* Tabla. Kartola . 
* Bastidor. Gaztandegia 

- Otros derivados lácteos .... 
• Requesón. Zenbera . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... ... . 
• La cuajada. Mamia. Gatzatua .. ... . . .. . ......... . .. . .. . .. . ....... . .. . . . .. .. . . . . ....... . . . . ........ . . . 
• Mantequilla . . . . ... .. .. . ............... . .. .. ............ . 
•Yogur ................... .... ... ... . ..... .............. .. . ..... ... .. . . . .. ..... . 

CONSUMO Y CONSERVACION DE PRODUCTOS VEGETALES ...... . .. . ..... . ............. . 
- Consumo de productos hortícolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... ............ ..... . ..... . . ....... . . 

• Legumbres ............. . ..... .... ... . .. . .. . . . . ... .... . ..... ... . . . .... .. . ... . 
• Verduras y otros productos vegetales .. ... .. . .. .. .. .. .... . .. . ... . .... ... . .. ....... . . . .. . .... . 

- Métodos domésticos de conservación . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . 
• Desecación .......... . . 
• Conservación con azúcar ... .... .. . .... .. . 
• Conservación en vinagre 
• Envasado .... 
• Conservación en frío 

- Productos conservados ... .. .. ..... .. ......... . . .. . . ... . ... .. ....... . ... . .. . .. . .. ............ ......... .. . 
• Frutas ........ .. .. ...... .. . 
• Frutos secos 
• Legumbres 
• Hortalizas ...... . .. . ... . .. . .. . .. . ........... . ... . 

La congelación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. .......... . 
• Legumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
• Verduras . . . . . . . . . . .. . ........... . 
• Frutas .. . ..... .. .. .. .. . . . ...... . ... .. . .. .. . ...... . ........... . . ..... . . .... ......... .. .. . .. ..... . . . 
• Setas ........... . .............. ... ........ . ...... . .. . . . . 
• Otros productos no vegetales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ....... .. ........ ... . .. . ... . 
• Alimentos cocinados . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ...... ..... . . . . . 
• Alimentos congelados ....... ....... .. . ......... . .. . . ... ......... .. . .. .. ..... ....... .. . .. . .. . ..... . ... . 

PREPARACION Y CONSERVACION DE HUEVOS ... . .......... ...... ... ............. . 
- Preparación de huevos ..... ...... .. . 
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• Asados 
• Cocinados en agua .... .. ... .. ..... . .... . . . . .. . . 
• Cocinados en aceite 
• Acompañando a otros ingredientes 
• Otras aplicaciones . . . . . . . .. . . .. .. . 

- Conservación de huevos . .. . . . ..... . . . .. . . . . . ... ... . . . .. . . . . . . . 
• Conservación 'en cal .. . .. . .. ............ . ...... .. ... . .. . ... . 
• Conservación en sal 
• Otros procedimientos de conservación . 

CONSUMO DE ANIMALES ACUATICOS 
- Animales marinos ... .. ...... ....... . 

• Mariscos ...... ..... . 
* Moluscos ... . 
* Crustáceos 

• Pescados 
* Especies de consumo frecuente . 
* Especies de consumo más restringido ... . . ... .. . 

• Las angulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . 
* Pesca . 
* Preparación ...... ..... .. 

- Animales de agua dulce ... . . , ., . . . . 
• Peces de río .. . .. .. ..... · ... . 
• Crustáceos 
• Las ranas 

CONSUMO DE SETAS Y CARACOLES 
- Las setas ....... .... .. .. .... .. . . ... .. . . ... . ..... . . .. .. . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . . . .... . . ........ . . ..... . . . 

• Toxicidad ..... .. .. . . .. ...... . .. .. .. . 
• Conservación . 
• Cultivo del ch ampiñón 
• Preparación de las setas . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. . . 
• Introducción de nuevas especies . . . .. .. .. .... .... . .... . .. .. .... .. .. . 
• Recolección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... . . 
• Descripción de especies .. ... .. . .. . . . . . . . . ... . .. . . . . . . 

* Setas más consumidas . 
* Especies de consumo restringido .. ... . .. .. .. .. ..... .... . .... . . 
* Setas sin de terminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. . .. . . 

- Los caracoles . . . . . ....... .. . 
• Variedades recolectadas 
• Epocas de recolección 
• Diferentes actitudes ante el consumo de caracoles 
• Mantenimiento de los caracoles recogidos .. .. . 
• Limpieza de los caracoles .. .. . ....... .. . .. .. .. ... . . 
• Cocción de los caracoles ............ .. . .. ....... .. . 
• Preparación de los caracoles 
• Elaboración de caldo con el agua de cocción 

PREPARACION DE LAS COMIDAS DOMESTICAS . 
- El fuego ... ....... . 
- Los utensilios . .. . .. .... . . ... . . . . ... . . . . . .. ... . .. . ........ .. . . .. ... . ... ... . . . . ... . .. ..... . . . . .. ... . . 
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- Cultura culinaria 
- Caldos y sopas . 

• Caldos. Zuku 
• Sopas ... .. ... . . ........ . ... .. ..... . ......... . . 

- Cocidos de legumbres. Lapikokoak. Eltzekoak .. . 
- Cocidos de verduras y hortalizas ...... . . .. . .. . ... ........ .... . .. . .. . ...... ..... . ... . .. . . . . 
- Cocidos de patata ... ....... . .... .... .. . . 
- Ensaladas . 
-Arroz 
- Pastas ................. . .. . ...... . . . . .... . .. . . . . . ...... . . . . . . . . .. . .. . . . . ... . .... . ... . . . . .. ... .. . ... . .. . . ..... . 
-Carnes 

• Carnes de ganado porcino. Txarrikia .. 
• Carnes de ganado ovino. Ardikia ........ . . . .. . 
• Carnes de ganado bovino. Arakia ...... . . . . . .. . 

- Aves. Egaztiak ............. ... . . . .......... . 
- Platos de caza . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ... . .. . ... . 
-Fritos 
-Pescados . 

• Merluza 
• Anchoas ...... . 
• Sardinas . . .... . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . .. .... . . . . .. . . .. ... . . .. . . . .. . .. . .. . ... . ...... . . . .. . .. . . . . . .... . . .. . 
• Berdel .. . .. .. . .. . 
• Zapatero 
• Atún-bonito . . .. .. . .. . 
• Besugo . . . . . .. . .. . .. . ..... . . . . .. . ... . . .. . ...... . ... . .... . . . . ......... . . .. . . .. . .... ..... . .. ........ . 
• Chicharro. . .. . ........ . . . . . . . . . . ... . .. . .... . .... ... .......... . ..... . ....... . . . 
• Bacalao. Abadejo . . . . . . . .. . ... . .... . 
• Jibiones. Chipirones ...... . . .. ... .. ..... . 
• Angulas ..... . . .... .... ... .. . . ........ . 

- Postres .. .. . .. . ... ... . ..... ...... .. . ... . 
• Manzanas asadas. Sagar erreak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
• Castañas cocidas y asadas. Gaztaina egosiak eta gastaina erreak ... . 
• Arroz con leche. Arroskoletxe . . .... ....... . 
• Cuajada. Mamia. Gatzatua. Putxa 
• Natillas. Bizcochada ... ..... . .... .. . . 
• Hormigo . . . . . . . . ... .... . . .... .. . ... .. . . .. . . .. ... .... .. . . ... .. . .... .... . .. . ... . ........ . ... .. . .. ... ... . . 
•Flan . . . . . ..... . . .... ........ ... . . .. ... . ... . ....... . 
• Macedonia o ensalada de frutas . ... . 
• Gáteau basque. Pastel vasco. Etxeko bixkotxa 
• Bizcocho . . . .. . . . .. ............... .. . .... . .. . . .. .. . . .... . ... .. . . . . . .. . 
• Saladillas .. .. .......... . ..... . ...... . ........... . 
• Queso de nuez 

· • Cholocate . . ... . 
•Miel 

- Condimentos 
• Con dimen tos vegetales 
• Aceites ..... . ... . .. ..... . ......... . 
• Condimentos de origen animal 
• Otros condimentos 

BEBIDAS 
- El agua . . . . . .. ..... . . 
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- La limonada . .... . . .. . ... ...... .. . ...... .. .......... .... ... .. .. .. . .. ........ .... . . 
- El vino. A.rcloa ..... .. . .. . .. . ... . .... . ..... .. ... .. . . . ... . ........ . .. .. .. . . . . . ... . . .. . .. . . .. . . .... ... .. . .. . . . 

• Consumo .. ... ... ........ . . . . . . . . ...... . .. . . ... . ... . .... ... . ...... .. .... . . 
• A.rea de producción y clases de uva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
• Elaboración del vino . . . . . . . . .. . ....... .. . 

* La bodega. Pisado de la uva en el lagar . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .... ... . 
* Extracción del vino del lago ......... ........ ........ ..... . ...... . .. . .. .... ... . 
* Trasiego del vino . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . 

• Clases de vino . . . . . . . . . . . .. ......... .. .. ... ... . .. .... ... .. .... . 
- Txakolina. El chacolí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . ... . .. . . 

• Descenso de su producción 
• Elaboración del txakoli 

- Sagardoa. T .a sidra 
• Recogida de la manzana 
• El lagar. Dolara .......... . 
• Elaboración de la sidra .. 
• Consumo y embotellado . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. .. ...... . . 
• Pitarra 

- La cerveza 
- Licores . ....... ... ......... . 

• Consumo de licores 
• Aguardiente .. . 
• Pacharán . ....... . . .. . . . 
• Otros licores 

- Otras bebidas . . . .. .. . . . . 
- El cafe 
- Las infusiones 

TABACO ..... . 
- Iniciación en el hábito de fumar . 
- Sucedáneos del tabaco 
- Cultivo y elaboración domésticos del tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... .. . 
- Formas de presentación del tabaco ........... ...... ... . .. . .. .. . ...... . .. . .. . . . .. . 
- Ventajas atribuidas al tabaco . . . . . . . . . . . ....... . .. ...... .......... ......... . 
- Pipas y boquillas . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . ....... . . . 
- Petacas y pitilleras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... .. . .. ....... . . .. . . 
- Encendedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . .... . . ...... . .. . .. . ... . . 

ALIMENTOS Y COMIDAS RITUALES 
- Comidas ligadas a festividades y tiempos del calendario ...... ... ... . . 

• El ciclo de la Navidad . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . ... . .... . 
* Obsequios de alimentos: Colaciones y aguinaldos 
'" Cuestaciones del aguinaldo .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ......... . . 
* La cena de Nochebuena. Gabon gaba. Olentzero gaba .. . 

Ogi salutadorea. Pan ele Nochebuena 
Cena de Nochebuena. Gabon afaria 
La cena de Nochebuena a principios de siglo ...... ...... . 
La cena de Nochebuena según las actuales encuestas: ... . . 

Navarra . . . . . . . . . .. ... . . .. ..... ......... ..... ...... . 
A.lava . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . ....... ... . . 
Bizkaia .... ... . . . 
Gipuzkoa 

18 

352 
352 
352 
355 
3.1)6 
356 
358 
359 
359 
%0 
360 
362 
364 
366 
368 
368 
370 
371 
371 
372 
372 
373 
373 
374 
375 
376 
378 

381 
381 
382 
381 
385 
386 
387 
388 
389 

391 
391 
391 
391 
392 
393 
394 
396 
396 
398 
398 
400 
400 
103 



lparralde ......... . 
• Postres navideíi.os 

* Intxaursaltza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . ... .. .. .... .. . 
* Compota. Manzanate. Perate . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . ... ..... . .. .... . 
* Sopa cana.. .. ...... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
* Turrones y mazapanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ...... . ........... . .. . ... . . 
* Almendras garrapiíi.adas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . ..... ..... . . ... . .. . .. . .. . . .. . 

• Natividad, Nochevieja, Añ.o Nuevo y Reyes . . . . . . .... .... ........ ... . ...... ... . . . . . 
* Natividad. Eguberri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. .. . 
* Nochevi~ja. Gabonzar. Urtezar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ....... . ... . 
* Añ.o Nuevo. Urteberri ............ .. . . ..... ... .... .. ... .. ........ . .. . . .... ... .... .. .. . . . . .. .. ... . .. . 
* Día de Reyes. Erregena . . . . . . . . .. . .. . .... . .. . .. ........... .......... ... . 

- Comidas del tiempo de Carnaval . . . . . . . . . . .. .. ... ........ ..... . ... . .. . .... . 
• Candelaria. Tostadas . . . . . . . . . .. . . .. . ..... . .. .. . .... ..... . .. . . .. . .. . ... . 
• San Bias. Bendición de alimentos 
• Postulaciones y comidas colectivas ....... ...... ....... . ...... . . 

* No che de San ta Ague da .... .. . . . 
* Las Marzas . . .. ... . ... . 
* Las Pascuas 
* Basaratostea ........ ........ . .. .. . . . . .. . ... .. . ... . 
* Jueves de Lardero. Eguen Zuri . ...... . ... . . . . 

• Carnavales. lhauteriak .. . .............. . ........ . .. . . .. ..... . 
• Platos tradicionales de Carnaval ................ .. ..... . 

* l .a cena del Martes de Carnaval. Txcrri-bclarriak 
* Postres de Carnaval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . .. ........ .. .... . . 

- Ayunos y abstinencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . 
• Legislación canónica . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . .. . .. . .. .. .. . . . . .. ...... .. . . 

* Ley del ayuno . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ....... .... . . ....... .... .. .... .. 
* Las vísperas de fiesta. Jai besperak . . . . . . . . . . . . .. ... .. ...... .. .. . .. ...... ..... . . 
* La Cuaresma. Garizuma . . . . .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . . . ...... . .. .. 
* Las cuatro témporas. Garta denporak 
* La ley de abstinencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. . 
* Ayuno y abstinencia. Bijili eta barau . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. ... .. .. 
* La Bula. Bulda .. .. .... ........ .......... ..... . ........... .... . . . . . . . .... . .. . .. . .... . . . . . . . . . ... .. . .. . 

• La alimentación en los días de ayuno y abstinen cia . .. . . . . . . . . . . . . .. ..... . ........... . ... . 
- Pascua de Resurrección. Pazko Eguna . . . . . . . . . . ....... . .. . ...... .. . . . . . ..... . ..... . .. . . . . . . .. 

• Ritos con el pan y el agua ..... ......... ..... .. . . ... .. .. ..... .. . .. ........... .. . .. .... .. . .. . ....... .. 
• La torta pascual. Paskopilla, morrokoa, ranzopil ... .... .... ... .. .... . .... . ...... . 

- Banquetes domésticos y comidas colectivas en las fiestas patronales .......... . 
• Navarra ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. .... . ..... . ....... ... .. 
• Iparralde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ...... . .. .. . . .. . .. . . ..... . .. . .. .. . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . 
• Alava . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . 
• Gipuzkoa.. .... . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . .. .. ... .. .... . .. .. .. . .. . . ..... . . .. .. . ... . .. . . ... . 
• Bizkaia . . . . . . .. ... . . .. .. .. . .. .. . ... .. .. .. . .. . .. ...... .... .. 

-Agapes en ermitas y santuarios ..... . . ...... .. ... .. . .. .. .. .... . ..... ................ .. .... . .... .. .... . 
• Refacción a la conclusión de la misa 
• Comidas de romería .. .......... ... . ... ...... . ... ..... . .. . .. 
• Bendición de alimentos en ermitas . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . .. .. . 
• Banquetes de Cofradías y Hermandades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. ...... . . . . . . . . .... . .. . . . 

- Comidas al finalizar trabajos colectivos ..... ... . .... ........ .. . .. . .. . ............ ... . ... ............ . 
• Txarriboda. Matanza del cerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . .. ........... .. . 
• Bizkar-festa. Remate del tejado de una casa . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... . ..... .. 
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• Comidas de anzolan. Trabajos comunitarios . . . . . . . . . .. . ... .. . .... .... . . . . . 
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On Joxemiel Barandiaran eta Ander Manterola jaunen hitz jakintsuen, eta lan hau egin 
duten egileenen ondoren, nire aurkezpenak halabeharrez laburra eta mugatua izan behar. 

Lehendabizi neure poza agertu nahi nuke Atlas Etnografikoaren argitaralpenari hasiera 
eman zaiolako. Kultura eta Turismo Sailak azken urteotan kultura-azpiegituraren garran
tzia behin eta berriro aipatu eta gogoratu izan badu ere, horrek ez du esan nahi kultura
ekintzetarako behar diren etxe eta egoitzen beharra dagoela bakarrik; gure kulturaren 
ezaguera oso baterako oinarriak finkatzeari ere ekin behar zaio. 

Ikuspegi honetatik, Atlas Etnografikoa kultura-balio handiko azpiegitura-lana dugu. Are 
gehiago, euskal kulturak gaur duen arriskurik latzena, erbcstcko eredu eta egituren mime
tismoan erortzea delako, sarritan geure-geure kultura ezagutzen ez dugula eta gainera gut
xietsi. 

Atlas Etnografikoa argitaratzeari hasiera ematean, gurc gogoa hau litzateke: geure kultu
ra maite izaten eta ondo ezagutzen ikas dezagula, aldi berean beste kultura batzutara ere 
irekitzen garela; eta horrcla, hartueman horrek sortzen duen aberastasunari bultzada berri 
bat ematea, txaubinismo eta bestelako mimetismoctan erori gabe. 

Vitoria-Gasteiz, 1990ko Ekaina. 

joseba Arregi Aranburu 
Kultura eta T urismo Sailburua 

Al existir ya las voces autorizadas de D. José Miguel de Barandiarán y de D. Ander 
Manterola, junto con la de los autores del presente trabajo, mi presentación tiene que ser 
necesariamente breve y limitada. 

En primer lugar quisiera expresar mi alegría porque comienza la publicación del Atlas 
Etnográfico. Si en el Departamento de Cultura y Turismo hemos subrayado en los últimos 
años la importancia de la infraestructura cultural, ésta no puede referirse únicamente a 
los edificios necesarios para las actividades cultura les, sino que tiene que extenderse al 
establecimiento de las bases necesarias para un conocimiento completo de nuestra cultu
ra. 

Desde esta perspectiva, el Atlas Etnográfico supone una obra de infraestructura de 
indudable valor cultural. Tanto más cuanto el peligro básico que se cierne sobre la cultura 
hoy es el del mimetismo de modelos y esquemas extraños, basado en e l desconocimiento 
e infravaloración de la propia cultura. 

Espero que el comienzo de la publicación del Atlas Etnográfico suponga un nuevo 
aliento en el esfuerzo de abrirse al enriquecimiento que supone la aportación de otras 
culturas a partir del conocimiento profundo y estima de la propia, sin caer ni en chauvinis
mos ni en mimetismos varios. 

Vitoria-Gasteiz, Junio 1990. 

Joseba Arregi Aranburu 
Consejero de Cultura y Turismo 





AITZIN SOLASA 

Aurreko gizaldiaren azken urteetalik eta hona asko <lira Euskal Herriaren ohituren berri 
emanez egin izan diren ikerlanak. Dena den, lan honeek ez dute eman geure herriaren 
kultura-aberatsaren berri, eta hauxe da edozein gizatalde ongi ezagutzeko era bakarra. 

Gure herriak, aintzina-aintzinako ezaugarriak baditu ere, ez du ordea bere buruaren 
berri eman dezaken Atlas kulturala. Atlas honen bitartez Euskal Herriak bere buruaren 
berri eman eta honekin batera bisitariek edo ezagutu nahi dutenek gure bizimodua eta 
edestia ikasi eta inguruko beste herriengandik bereiztu eta hobeki ikertuko dute. 

1963. urtean Nafarroako Unibertsitatean euskal kultura alorreko katedra-arduradun izen
datu ninduten, eta bertan egin nuen hamasei bat urt.e. Irakaskuntza-lan haren osagarri 
legez ikerlari talde bat hezi nuen Nafarroan bertan, eta ETNIKER izena eman, hau da: 
Etniaren ikerketanjardungo zuen taldea. Nafarroako ETNIKER hura bertako Unibertsitate
ak babestu zuen ordutik aitzina. Urteakjoan urteak etorri, eta hainbat erakunderen babese
an, Euskal Herriko beste hainbeste ikerlari-talde eratu zen: ETNIKER Gipuzkoa, Aranzadi 
Zientzia-Elkartearen itzalpean, ETNIKER Bizkaia Labayru Ikastegiaren kerizpean eta ETNI
KERAraba, gaur egun Arabako Etnografia-mintegia abaro duela. Azken urt.eotan ETNIKER
ko beste talde bat antolatu dugu Iparraldean, Baionako Lauburu Elkartearen babesean. 

ETNlKER talde guzti hauen antolakuntzafcderala da, eta Euskal Herriaren ohizko kultura 
dute ikasgai. Euren eginkizun nagusia biziera-gaiak, ohiturak eta herri-siniskerak, gure 
herrietan ageri diren modu berberean, eta baita egun bizi duten aldaeraren berri cmatea 
da. 

1921 urtearen aldera, eginkizun hauetan hasiberri ginelarik, gure lehenengoetariko asmo 
bat zera izan zen: inguruko beste herri batzuetako e lkarte etnografikoek erabili izan zituzten 
galdekizunak hartu eta herton tokian tokiko itaunke tak egitea, gure lanetarako 
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lehen-gaia finkatuz. Halako lanetan jarduteko eta ikerketen jarraipena ziurtatzeko adituen 
trebakuntza izan nuen helburu, eta horretarako Eusko Folklore erakundea sortu. Orduko 
gure ikerketak, oraingoak bezela, pentsakera, sentikera eta egikerari buruz ziren, batipat 
ohizko bizierak kontuan hartuz. 

Aintzinako euskal bizicrakjasotea derrigorrezkoa dugu, egungo bizimoduak hauek guztiz 
itxuraldatu eta desagerrerazi baino lehen. Horregaitik ezinbestekoa deritzaiot cuskal lurral
deetako eskualde ezberdinetan egindako monografiak argitaratzeari. Hori zela-ta, 1969.ean, 
eta lau urte lehenago Europan Nazioarteko Konferentziak ezarritakoarijarraituz, Ouía para 
una encuesta etnográfica egin nuen: Berau dugu ETNIKER taldcck Euskal Herriko lau alder
dietan erabili izan duten inkesta. 

Argitalkuntza honek giza-biziarentzat haín garrantzitsu den azkurriaren edo elikaduraren 
arloa dakarkígu hona. Lehen urrats honcn ondoren, eta gure galdekizuna guztíz osatu 
arte, agertuko díra beste lan batzuk hurrenez-hurren. Lan honeen osatzean, tokian tokiko 
ikerketa egin eta, EUSKAL HERRIKO ETNIKER talde guztiek hari berberari darraiotela 
jokatu izan dute. 

Gai guztien bilketak euskaldunen egikeren ezagutza hobea ekarriko du, bai aintzinako 
ohiturazkoena, bai beraiek egun bizi duten aldaerarena ere. Honekin hatera, kultura ezber
dínen ikerkctan euskaldunen etnografia partaíde izan dadin urrats ederra izango dela uste 
dut. 

Hainbat urte igaro da 1921.ean eginkizun honi ekin genionetik, nahiz e ta, gorago aipatu 
dudanez, beste izenburu bal eman eta ikerketabidea zertxobait aldatu dugun. Eusko Jaurla
ritzaren laguntzari esker Atlasaren lehen liburu honck argia ikusi du oraingo honetan. 

Zorionez tokian tokiko ikerlanek egunean egunean izen hobea hartuz doaz, aurrekoetan 
baino hobe suzpertu eta landu izan ohi <lira, eta horregaitik arlo honen etorkizuna itxarope
nez ikusten dut. Euskal Hcrriko Atlas Etnografiko honek ekarri dituen ikerketa-lanei eredu
garri deritzaiet. Geure aintzinako egitasmoa gorpuztuz doala uste dut. Eta hau guzti hau 
ETNIKER taldeek egin izan duten jarduera trinkoari esker. 

Cure ekinbidearen xedea ekintzen bilatzean metodologia bati jarraitzea izan beharko 
luke, lekuan lekuko ikerlanean, eta norbera bere ingurukoa ezagun duelarik. Hauxe izan 
dugu geure ekintzabide etnografikoaren iturburu, eta hauxe izan behar baita honen ondo
ren etorriko diren lantegien neurria. Hala izan dadila bada. 

Ataun, l 990ko Maiatza. 
Barandiaran 'go Joxemiel 
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PROEMIO 

Desde fines del siglo pasado han visto la luz pública diversos ensayos encaminados a 
describir las tradiciones de Euskalerria; pero no se han efectuado aquí investigaciones 
sistemáticas que abarquen el complc:jo cultural de nuestro pueblo, única forma de conocer 
en profundidad un grupo humano. 

Este pueblo, que conserva todavía no pocos de los rasgos que le caracterizan desde hace 
siglos, no tiene un Atlas cultural que le defina y por el que los hombres que lo visiten o 
que simplemenle se interesen por nuestra vida e historia y las quieran conocer, puedan 
reconocerlo, distinguirlo y estudiarlo. 

El año 1963 se me encomendó la cátedra de cultura vasca en la Universidad de Navarra 
donde trab~jé durante diecisiete años. Como complemento de aquella labor docente organi
cé en Navarra un grupo de investigación, al que denominé ETNIKER, término éste que 
viene a significar «investigación étnica» . El grupo ETNIKER de Navarra quedó adscrito al 
Seminario de Arqueología de la mencionada Universidad. Poco después se fueron forman
do, al amparo de diversas instituciones, grupos de invesLigación en otras regiones de 
Vasconia: ETNIKER de Gipuzkoa en la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ETNIKER de Bizkaia 
en el Instituto Labayru y ETNIKER de Alava actualmente adscrito al Seminario Alavés de 
Etnografia. Mas recientemente se ha organizado el Grupo ETNIKER de Iparralde que tiene 
su sede en Bayona en la Association Lauburu. 

Todos estos Grupos ETNIKER que trabajan federadamente tienen como objetivo el 
estudio de la cultura tradicional del Pueblo Vasco. Se trata ele recoger la cultura material, 
las costumbres y el mundo de los valores tal como aparecen en la vida de nuestros pueblos, 
señalando también su transición contemporánea. 

Así se ha ido poniendo en marcha una ele nuestras iniciativas del año 1921, cuando 
Lratando de realizar estudios de la cultura vasca, organizamos nuestra labor primordial o 
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trabajo sobre el terreno mediante cuestionarios basados en otros que eran utilizados por 
sociedades etnográficas de varios países. A fin de intensificar tales estudios y asegurar su 
continuidad procuré la formación de colaboradores, creando la Sociedad de Eusko Folklore. 
Nuestras búsquedas iban, entonces como ahora, hacia la investigación de los modos de 
pensar, de sentir y de actuar <le la gente, sobre todo de aquélla que se encuentra vinculada 
a los modos de vida tradicionales. 

Es urgente registrar las manifestaciones de la vida tradicional antes que se desfiguren o 
sean eliminadas por los nuevos modos de existencia. Por eso considero de una gran 
importancia la publicación de monografías que tienen como base investigaciones sistemáti
cas efectuadas en las diversas comarcas del territorio vasco. A este efecto elaboramos en 
1969 la Guía para una encuesta etnográfica conforme al plan que la Conferencia Internacional 
Europea formuló el año 1965. Es éste el cuestionario con el que trabajan los Grupos 
ETNIKER en todas las regiones de Vasconia. 

Los materiales que se aportan en esta publicación están referidos a un hecho de gran 
importancia en la vida humana cual es la alimentación. A esta primera contribución seguirán 
otras hasta completar los temas formulados en nuestro cuestionario etnográfico. En la 
elaboración <le estos trabajos, previa la requerida investigación <le campo, están participando 
de modo planificado los Grupos ETNIKER DE EUSKALERRIA. 

El conjunto de estos temas posibilitará un conocimiento en profundidad de la cultura 
tradicional de nuestro pueblo y de las transiciones que en ella se están produciendo y será, 
a la vez, un seguro punto de vista para integrar la etnografía de los vascos en un estudio 
comparativo de las culturas. 

1 Jan pasado muchos años desde que en 1921 iniciamos esta tarea, aunque con el nombre 
actual y con nuevo método como hemos de:jado señalado se reemprendió el año 1969. 
Hoy gracias a la ayuda económica que nos ha prestado el Gobierno Vasco, podemos 
presentar este primer tomo del Atlas. 

Afortunadamente los trabajos de investigación de campo son hoy más apreciados, promo
vidos y cultivados que antaño y por eso veo el futuro con optimismo. Considero que los 
estudios etnográficos para la realización de este proyecto del Atlas Etnográfico de Vasconia 
se están llevando a cabo muy bien. Nuestro plan se está realizando. Esto es debido al trabajo 
y al esfuerzo de los colaboradores de los Grupos ETNIKER extendidos por todo el territorio. 

Lo básico de nuesu·o designio es el método de rebusca de hechos, el trabajo sobre el 
terreno, el conocimiento del contorno al que nos hallamos estrechamente ligados. Esta 
ha sido nuestra andadura etnográfica desde sus comienzos. Que progresen por ese camino 
es lo que les deseo a los continuadores de nuestros trabajos 

Ataun, Mayo 1990. 
José Miguel de Barandiarán 
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PREFACE 

Des la fin du siecle dernier, plusieurs essais,consacrés a la description des traditions en 
Euskalcrria, ont vu le jour; cependant, ici, on n'a pas entrepris d'investigations systémati
ques sur le contenu culturel de notre peuple, ceci étant la seule fai;:on de connaitre un 
groupe humain en profondeur. 

Ce peuple, qui garde encore la plupart des traits qui le caractérisent depuis des siecles, 
ne possede pas d' Atlas culturcl qui puisse le définir et grace auquel, les gens qui nous 
visitent. ou qui tout sirnplement s'intéressenl a nolre vie et a notre histoire et qui vou
draient les connaitre, puissent les distinguer et les étudier. 

En 1965, on m'a confié la chaire de la culture basque, a l'Université de Navarre, ou j 'ai 
travaillé pendant dix sepl ans. Comme complément a ce travail d'enseignement, j 'ai orga
nisé en Navarre, un groupe d'investigation que j 'ai appelé ETNIKER, terme qui veul dire 
«Ínvestigation ethnique». Le groupe ETNIKER de Navarre a été assigné au Séminaire 
d'Arquéologie de cette Univcrsité. Peu de temps apres, sous la protection de plusieurs 
institutions, d'autres groupes d'investigation se sonl formés dans d 'autrcs régions du Pays 
Basque: ETNIKER de Guipuzcoa dans la Société des Sciences Aranzadi, ETNIKER de 
Biscayc a l'Institut Labayru et ETNIKER d 'Alava, acmellement assigné au Séminaire d'Et
hnographie d'Alava. Plus récemmenl, on a organisé le Groupe ETNIKER d'Iparralde, 
dont le siege social se trouve a Bayonne, a l'Association Lauburu. 

Tous ces Groupes ETNIKER, qui travaillent de fai;:on fédérative, ont comme objectif, 
l' étude de la culture traditionnelle du Pcuple Basque. Il s'agit de receuillir la culture 
matérielle, les us et couturnes ainsi que les valeurs, telles qu'elles apparaisscnt daos la vie 
de nos villages, en signalant également leur transition contemporaine. 

C'est ainsi que pcu a pcu, on a mis en oeuvre, une de nos initiatives de 1921. En essayant 
de réaliser des études sur la culture basque, nous avons organisé notre labeur principale, 
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c'est a dire un travail sur le terrain, au mayen de qucstionnaires, issus d'autres questionai
res, utilisés par des Sociétes Ethnographiques de différents pays. Pour intensifier ces étu
des et assurer leur continuité, j 'ai cherché la formation de collaborateurs, en créant la 
Société Eusko Folklore. Nos recherches étaient, toul comme maintenant, orientées vers 
l'investigation des fai;ons de penser, de sentir et d'agir des gens, surtout de ceux qui sont 
rattachés aux modes de vie tradilionnels. 

Avant qu'elles ne soient défigurées ou éliminées par les nouvelles fai;ons de vivre, il est 
absolument nécessaire et urgent d'enregistrer les manifcstations de la vie traditionnelle. 
C'est pour cettc raison que j e considere qu'il est tres important de publicr des monograp
híes basées sur des investigations systématiques, réalisées dans plusieurs régions du territoi
re basque. A cet effet, nous avons élaboré en 1969, le G'Uide po'Ur une enquete ethnographique, 
conformément au plan formulé par la Conférence Internationalc Européenne en 19o.i1. 
C'est avec ce questionnaire que travaillenl les Groupes ETNIKER dans tous les régions du 
Pays Basque. 

Le matériel apporté dans cette publication, se rapporte a un fait important dans la vie 
humaine, tel que l'alimentation. D'autres publicatíons suivront cette premicrc, jusqu'a ce 
que nous ayons complété les temes formulés dans notre questionnaire ethnographiquc. 
Les Groupes ETNIKER <lu Pays Ilasque participent d'unc maniere planifiée, a l'élabora
tion de ces travaux, postérieurs, naturellement a une investigation sur le terrain. 

L'ensemble de ces temes permettra de connaitre en profondeur la culture traditionne
lle de notre peuple et les transitions qui dans la mcme se produisent actuellement. Il sera 
en mcmc temps, un point de vue sur atin d'intégrer l'ethnographie des basques dans une 
étude comparative des cultures. 

Depuis 1921, date a laqu elle nous avons commencé notre labeur, bien des années ont 
passé, cependant, avec le nom actuel et une nouvelle méthode, comme nous l' avons déja 
signalé, nous l'avons rcpris en 1969. Aujourd 'hui, grace a l'assistance économique, appor
tée par le Gouvernement Basque, nous pouvons présenter ce premier volume de !'Atlas. 

Fort heureusement, les travaux d'investigation sur le terrain sont plus apréciés de nos 
jours, ils sont plus favorisés et plus cultivés que par le passé et c'est pour cela que j 'envisage 
le futur avec optimisme. Je considere que les études e thnographiques effectuées pour la 
réalisation de !'Atlas Ethnographique du Pays Basque, sont menées a bonne fin de la 
meilleurc maniere possible. Notre plan est en voie de réalisation. Ceci est du a l'effort des 
collaborateurs des Groupcs ETNIKER, disséminés dans tout le territoire. 

La base de nos projets est la méthode de recherche d'évenements sur le terrain et la 
connaissance de l'environnement, auquel nous sommes tres étroitement liés. Ceci est le 
chemin ethnographiquc que nous avons suivi depuis ses débuts et je désire fermement, 
que ceux qui nous suivent, continuent nos travaux dans cette voie. 
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INTRODUCCION 

Fue en las primeras décadas de este siglo cuando D. José Miguel de Barandiarán comenzó a tener 
conciencia de la significación cultural de muchos fenómenos de la vida popular y sintió la necesi
dad de sistematizar sus conocimientos e investigaciones en esta materia. 

Sus indagaciones iniciales versaron sobre creencias y rituales instalarlos en la mentalidad popu
lar. Pero muy pronto se amplió este campo a los hechos descriplores de los diversos modos de vida, 
a las artesanías, a las instituciones consuetudinarias, etc. Este intento de sistematización de todos 
los aspectos que componen la cultura de una comunidad marca una clara transición entre el 
folklore de una época y la etnografía como disciplina. 

Con esta perspectiva creó en 1920 la Sociedad de Eusko Folklore en la que se integró un grupo 
de colaboradores. Para desarrollar el trabajo de campo de un modo metódico contaban con varias 
encuestas elaboradas por D. José Miguel y que se ceñían a puntos concretos de la etnografía. Los 
resul tados de dichos esfuerzos, un valiosísimo material sobre la cultura tradicional del pueblo 
vasco, fueron publicados en l!,"usko Folklore. Materiales y Cuestionarios y en el Anuario de Eusko Folklore. 

En la década de los años veinte Ilarandiarán veía esperanzado aquel movimiento investigativo 
que él mismo habia organizado. El año 1924 señalaba en el prólogo del Anuario de Euslw Folklore: 

« ... No se hará esperar el dia en que reunido un considerable caudal de hechos concernientes 
a la vida popular, nos hallemos capacitados no solo para abordar los problemas de nuestra 
actualidad cultural, sino también para elevar la ciencia etnológica vasca sobre bases firmes e in
conmovibles." 

La progresión en esta línea de trabajo culminó en la elaboración en 1935 de un cuestionario 
etnográfico general que para su confección había tenido en cuenta otros utilizarlos en varios países 
europeos. 

Pero a causa ele la guerra civil de 1936, aquella escuela etnográfica tan prometedora se va a ver 
bruscamente truncada por razón del exilio. Con todo no interrumpe su estudio y seguirá publican
do Eusho Folklore. Documents et Questionnaires. Es más, en pleno destierro en Iparralde, País Vasco 
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continental, prepara un nuevo programa de investigación. Además de realizar trab~jos de campo, 
funda las revistas llmslw y Euslw jakinlza que recogen los resultados obtenidos. 

A la vuelta del exilio, el aúo 1953, D. José Miguel, al amparo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
crea en San Sehastián un Seminario de Etnología y promueve nuevos programas. Reemprende así 
mismo, la publicación del Anuario de Euslw Folhlore interrumpida desde 19%. A partir de 1963 y hasta 
1980 regenta la cátedra de Etnografia de la Universidad de Navarra. 

La propuesta inicial del ATLAS 

El aüo 1969 en las V. Jornadas ele Estudios Folklóricos Aragoneses, D. José Ivliguel de Harandia
rán presentó la ponencia Criterios generales fiara una investigación etnográfica de los Pueblos Pirenaicos. 
Iba acompañada de un nuevo cuestionario etnográfico remodelado conforme al plan que la Confe
rencia Internacional de Etnología Europea formulara en 1965. 

Un aüo antes, en el I. Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares (Zaragoza 1968) 
había presentado Barancliarán su proyecto con la comunicación titulada Bosquejo de un Atlas .l!:tno
gráfico del Pueblo Vasco. En ella, tras realizar un inventario de las aportaciones etnográficas realizadas 
hasta entonces en e l área vasca, ofrecía un balance crítico seüalando los vacíos y las deficiencias 
más importantes en este campo. 

He aquí los puntos programáticos expuestos en estas dos comunicaciones. 

l. En muchas de nuestras publicaciones etnográficas, el material recogido es exclusivamente e l que 
la tradición popular ha hecho llegar hasta nosotros. Pero nuestra cultura presente, no es sólo 
el conjunto de las vivencias que nos vien en de las fases pretéritas del proceso histórico de 
nuestro pueblo, sino también las nuevas viven cias que advienen de los cuatro puntos cardinales 
y son aceptadas por la comunidad vasca donde efectuamos nuestros sondeos. 

2. Una gran parte de nuestros estudios y publicaciones está formada por descripciones estáticas y 
casi exclusivamente morfológicas de los hechos. Sus autores, tomaron del complejo cultural 
unos materiales y los presentaron como datos puros, imitando en esto al naturalista que aisla y 
describe los hechos de su especialidad . Pero mientras estos tienen por sí mismos una sig·nifica
ción, aquéllos -los hechos culturales- son signos que nos remiten a unas neutralidades diferentes 
de la del observador. Es, pues, un error el desintegrarlos, el sustantivados y manipular con ellos 
corno lo hiciera el naturalista en su laboratorio con los suyos. Al aislarlos de su contexto humano 
y objetivarlos, los privamos de su auténtica realidad. 

3. No podemos aprehender la cultura con sólo observar los símbolos, sino viviendo la realidad a 
la que estos se refieren en contacto con los hombres que actúan en relación con el medio y con 
sus sem<:;,jantes. En etnología no es adecuadamente inteligible lo que no ha siclo vivido. 

4. La descripción del oqjeto no debe ser, por lo tanto, puramente estática. En una sociedad, en 
un pueblo, cada elemento interviene no sólo por sus características físicas -dimensiones, peso, 
volumen, color-, sino también porque tiene una significación, porque sugiere gestos, conductas, 
modos de vida, porque se halla humanizado, comporta una significación cultural. Su visión 
evoca gestos de quienes lo han fabricado y de los que lo utilizan. Es signo visible de un mundo 
de intenciones, de nociones y de ideas que los h ombres cultivan en torno suyo. Así pues, en los 
estudios etnológicos, como en los históricos, no debemos perder de vista la primacía de lo 
invisible como criterio de interpretación. 

5. En nuestras publicaciones debemos consignar el índice de vitalidad del material registrado o el 
grado de aceptación que tiene en el pueblo y así mismo hay que indicar la extensión o área que 
los elementos de cultura cubren dentro del país o más allá. 

6. Existen en el Pais Vasco muchas zonas que no han sido estudiadas todavía por ningún etnógrafo. 
En éstas y en o tras, sin embargo, el contacto con el maquinismo está haciendo desaparecer 
todos los modos ele existencia tradicionales. Nos debe interesar el fenómeno del maquinismo 
p ero también las fases anteriores del proceso. 
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7. Una labor apenas ensayada es la de describir el proceso de la aculturación de los individuos más 
castizos y mejor modelados por el saber popular en cada comarca. Para completar el con oci
miento de un pueblo, interesa saber cómo los elementos de su cullura han ido instalándose en 
aquellas personas cuyo comportamiento personal las acusa m arcadamente. 

8. Por Lodo lo d icho creernos urgente que se lleve a cabo una labor metódica mediante equipos 
bien formados en la técnica de la investigación etnográfica. IIay que organizar pues en Vasconia 
rebuscas sistemáticas en forma de sondeos que deberán ser hechas en localidades situadas en 
todas las comarcas, hasta tener de cada una de éstas una monografia que comprenda los temas 
fundamentales de la vida cultural de sus habitantes. 

Proyecto ETNIKER 

A cualquiera podrían asustar, sobre tocio en aquellos arios de desamparo institucional y sin 
recursos económicos, las dificultades prácticas que entrañaba la elaboración de un Atlas cultural. 
Esle tenía que recoger por otra parte aspectos relativos a la transición cultural que se estaba 
operando. En medios restringidos se había creado un ambiente favorable a este proyecto. Sin 
embargo era necesaria la elaboración de n urnerosas monografías en todas las comarcas del País, 
para lo cual se precisaba formar un cuerpo de colaboradores distribuidos por toda e l área que 
abarcaba el Atlas, y e l registro de nuestra vida tradicional había que realizarlo antes de que fuera 
demasiado tarde. 

Tan ambicioso programa propuesto por D. José Miguel de Barandiarán se materializó en el 
proyecto ETNIKER1

. El mismo persigue la recopilación metódica ele materiales etnográficos. Se 
trata de estudiar el sistema de normas, estructuras y funciones que caracterizan el modo de vida 
en el área que tradicionalmente ha siclo denominada Euskalerria o Vasconia y que abarca la Comu
nidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Foral ele Navarra y una parte del Departamento 
francés ele los Pyrénées Atlantiques. 

La prosecución ele esle objetivo en una área extensa y a la vez diversa, administrativa y cultural
mente, requería una estructuración regional. A estos efectos, por iniciativa del mismo Barandiarán 
fueron creándose y asentándose grupos ele investigación , adheridos a instituciones culturales exis
tentes en cado uno de los territorios. 

Los grupos ETNIKER están compuestos en su mayoría por miembros ele formación universitaria 
que han realizado cursos de metodología etnográfica para investigación de campo. Cada uno de 
ellos cuenta con diversos colaboradores coordinados por un responsable del grupo. 

Estrategia etnográfica 

La esLraLegia en la investigación etnográfica de los grupos ETNTKER se basa en los siguienles 
puntos: 

1. La investigación en la localidad escogida es llevada a cabo por un colaborador nacido en ella o 
vinculado a la misma por razones de origen o fami liares. Esta condición posibili ta la relación 
connatural con informantes locales cualificados, así como el acceso a su mundo interior. 

2. Se trata de dar a conocer la vida ele un pueblo o de un núcleo de población, en todos los 
elementos que componen su cultura, aten iéndose a una misma metodología y a un mismo cues
tionario. 

3. El investigador conoce la lengua usual de la localidad e incluso las variantes dialectales o sub
clialectales. Esta cualidad es indispensable para la interpretación, recogida fiel y transcripción, 
tanto de la terminología como de las narraciones. 

1 El origen )' el tlesarTullu tlel proyecto ETN!KER, así como sus aspectos metodológicos están expuestos más ampliamente en mi 
trnbajo La Escuelll Vasca de Etnología. Euskaldunak - La Ernia Vasca, Vol. IV. San Sebastián, Etor, [ 1983]. 
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4. La recogida de datos no se limita a la pura morfología de los objetos y hechos etnográficos. 
Comprende asimismo la función de los mismos y su significación en el contexto cultural. 

5. Los datos etnográficos son recogidos hasta allá donde alcan za la memoria de los informantes. 
Sin embargo no se limita a los hechos pasados. Tales datos son consignados con su índice de 
vitalidad o grado de aceptación social. En este orden de cosas se consignan también los nuevos 
hechos que, sustituyendo a los antiguos, marcan la transición cultural que se está operando. 

6. La labor llevada a cabo en la localidad estudiada es contrastada y revisada mediante reuniones 
periódicas con otros miembros del Grupo Etniker regional, en sesiones de trabajo, y ateniéndo
se a temas específicos de la encuesta realizada. 

El Cuestionario 

Arriba hemos aludido al hecho de que todas las personas implicadas en el proyecto ETNIKER 
se valen para su trabajo de campo de un mismo y único cuestionario que les sinre de guía. Este 
requisito es imprescindible si se quiere hacer una labor conjunta. Elaborado por Barandiarán ha 
sido sucesivamente publicado con el título Guia para u.na encuesta etnográjica. Comprende un total 
de 850 cuestiones o preguntas agrupadas en nueve grandes capítulos. 

IIe aquí la relación de los apartados que se contemplan en el mismo. 

O. Datos geográficos de los municipios o localidades. 
1. El Grupo doméstico: La casa. La alimentación. La indumentaria. La familia. Relaciones entre los es

posos. 
2. Usos del Grupo Doméstico: Equipo rnobiliar. Reposo y aseo. Juegos de adultos. Juegos infantiles. 

Enfermedades y medicinas. Vida religiosa. Ritos de pasaje: Nacimiento y Bautizo, Noviazgo, 
Matrimonio y Boda. Muerte. 

3. Grupos de actividad: La Ganadería y pastoreo. 
4. Grupos de actividad: Navegación y pesca 
5. Grupos de actividad: Explotación agrícola. 
6. Grupos de actividad: Artesanía y profesiones varias. 
7. Cruj10 territorial: Vecindad y Pueblo . Derecho y constituciones populares. 
8. Cu.lturización: Casa. Escuela. Religión. Culto. Fiestas. Calendario popular. Artes. Supersticiones. 

Leyendas y Cuentos. 
9. Biografías etnográficas: Datos personales . .Formación. Nivel de vida. Contactos sociales. Status del 

biografiado. Cambio cultural. Rilos de pasaje. 

A lo largo de estos últimos años han sido numerosas las investigaciones que, siguiendo este 
cuestionario y esta metodología, se han ido editando; algunas como obras monográficas y las más 
por entregas temáticas en diversas publicaciones etnográficas de Euskalerria. Estos materiales son 
por sí mismo una contribución sistematizada para la formación de un Corpus etnográfico sobre la 
vida tradicional. 

Pero, dentro de este plan general de aportación de materiales etnográficos, los Grupos Etniker 
han llevado a cabo entre 1983 y 1987 tres investigaciones conjuntadas en el área de Vasconia, fruto 
de las Becas BARANDIARAN promovidas por la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza que 
han ciado como resultado las siguientes obras de carácter colectivo: 

- Contribución al 1ltlas Etnográfico de Euskalerria. Investigaciones en Bizkaia y Cipu.zlwa. Editada por la 
Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián, 1987, 774 pp. 

- Contribución al Atlas Etnográfico de Vasconia. Tnvestigaciones en Alava y Na·uarra. Editada por la 
Fundación José l'vliguel de Barandiarán. San Sebastián, 1990, 737 pp. 

- Materiaux p011r le Atlas Etnographique du Pays Basque. 
Rites de Pasage: La Marte. (Pendiente de edición) 

Estos trabajos ele campo, realizados conjuntamente, y las consiguientes publicaciones han supues
to un importante progreso en la cohesión de los grupos de trab~jo. 
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Nueva planificación de las investigaciones 

En orden a acelerar Ja elaboración del Atlas Etnográfico de Vasconia, los Grupos F.TNIKER 
procedieron en Octubre de 1987 a una reformulación del plan ele trabajo y a una reestructuración 
de sus órganos directivos. 

En el punto relativo a la plan ificación de las investigaciones se acordó que, en adelante, los 
grupos ETNlKER sincronizarían sus labores de campo abordando anualmente de manera conjunta 
un tema de la Encuesta General. 

Esta programación de ningún modo suplantaba la idea original de D. José Miguel de Barandia
rán consistente en la realización de monografías etnográficas que describieran la cultura en la 
localidad encuestada. Al contrario serviría de incentivo para llevarlas a cabo, m ediante entregas 
anuales. 

En la citada reunión se estableció un plan de investigación que tendría la siguiente secuencia 
cronológica: 

Año 1988. Alimentación tradicional en el ambito doméstico y rituales en torno a la alimentación. 
Jbio 1989. F.1 mundo lúdico infantil: Juegos y Canciones. 
Año 1990. Ritos de pasaje: Los ritos fun erarios. 
Año 1991. Ritos de pasaje: Ritos relacionados con nacimiento, infancia, mocedad y matrimonio. 
Año 1992. Medicina y veterinaria popular. 

Para la selección ele estos temas se han tenido en cuenta razones ele carácter práctico pero sobre 
todo la aceleración del cambio que se está operando en el mundo tradicional y el progresivo 
desvanecimiento ele su cultura. Por esta última causa se ha dado prioridad a aquellas materias que 
inciden en el universo mental, como son rituales, creencias, prácticas religiosas, etc., dejando para 
más adelante otros aspectos menos perentorios. 

El conjunto de los temas que sucesivamente serán investigados son los siguientes: 

1. Introducción y generalidades. 
2. La casa; los enseres, Jos usos domésticos. 
3. La alimentación. 
4. La indumentaria. 
5. Familia y parentesco. 
6. Juegos y Canciones Infantiles. 
7 . .Juegos de adultos. 
8. Medicina popular. 
9. Ritos ele pasaje. 

1 O. Pastoreo y Ganadería. 
11. Pesca y Navegación. 
12. Agricultura. 
13. Profesiones e industrias. 
14. Artesanía popular 
15. Artes populares. 
16. Grupo territorial: Vecindad y Pueblo. 
J 7. Derecho e instituciones consuetudinarias. 
18. Religiosidad popular. 
19. Leyendas y Cuentos. 
~O. Calendario popular. 
21. Mitología. 
22. Riografías etnográficas representativas. 
2~. Cartografía. Bibliografía. Indices varios. 
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Nueva organización de los Grupos ETNIKER 

Para llevar a cabo no solamente las investigaciones de campo sino la elaboración de las obras o 
monografias resultantes ele ellas, se formó en Octubre de 1987 un Comité Directivo Interregional 
ele los Grupos ETNIKER que quedó compuesto de la forma siguiente: 

Dirección: 

Don José lvliguel de Rarandiarán 
Ander Manterola 

Coordinación general: Gurutzi Arregi 

Coordinadores regionales: 

ETNIKER Al.A VA: 
José Antonio González y Salazar 
Isidro Saenz de Urturi 

ETNIKER BIZKAIA: 
Gurutzi Arregi 
Anton Erkoreka 

ETNIKER GIPUZKOA: 
Miren Goñi 
José Zufiaurre 

ETNIKER IPARRALDE 
Michel Duvert 
Peio Goity 

ETNIKER NAVARRA: 
M.ª Amor Beguiristain 
Francisco Javier Zubiaur 

Simultáneamente se ha creado una Secretaría Técnica que coordina las investigaciones de cam
po y la redacción de los ternas. Esta Secretaría tiene su sede en el Departamento de Etnogralía del 
Instituto Labayru. Euskal Biblioteka. Derio (Bizkaia). 

Los Grupos ETNIKER de cada región continúan funcionando al igual que lo han venido hacien
do hasta el inicio de esta labor conjunta. Siguen adscritos a aquellas instituciones científicas que 
Don .José Miguel de Barandiarán ha dejado indicadas en su Proemio y cada uno de ellos establece 
y ejecuta programas propios además de éste, común a todos los grupos F.TNIKER de EUSKALE
RRIA. 

* * * 

La alimentación doméstica en Vasconia es el resultado del primer trabajo que los gmpos ETNIKER 
han llevado a cabo siguiendo el plan establecido en 1987, recogiéndose en este volumen Ja entrega 
inicial del conjunto de los que formarán el Atlas Etnográfico. Para su realización hemos tenido que 
aceptar e l reto y el riesgo de no contar con un modelo previo. Trataremos de exponer, de manera 
sucinta, la metodología empleada tanto en la labor de campo como en la elaboración de la obra. 
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Distribución de las encuestas de campo 

Desde un primer momento la dirección y los responsables regionales pusieron interés y empeño 
en que la encuesta etnográfica se acometiera en localidades que representaran suficientemente la 
diversidad comarcal de cada Le rrilorio. No en Lodos los casos fue posible esla distribución geográfi
ca en grado óptimo. La principal dificultad ha estribado en encontrar colaboradores que cumplie
ran estos tres requisitos: a) estar vinculados al lugar objeto de estudio, b) tener capacitación meto
dológica y c) prestarse a un trabajo de carácter colectivo y apenas remunerado. Con todo creemos 
que el conjunto de las poblaciones donde se ha podido aplicar esta encuesta ofrece una variedad 
y una representación aceptable de cada región, si bien hubiera sido deseable la realización de 
algunos otros sondeos en pueblos ubicados en el litoral guipuzcoano. 

Las 74 investigaciones de campo se han realizado en olras Lanlas localidades que distribuidas 
regionalmente ofrecen este cuadro: 

Alava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . 
Bizkaia 
Gipuzkoa . 
Iparralde 
Navarra 

Encuesta sobre el Grupo Doméstico 

13 
19 
8 

13 
21 

Para la oblención de los datos, todos los colaboradores se han atenido al cuestionario que sobre 
la alimentación figura en la Guía para una encuesta etnográfica (Cap. I. Grupo Doméstico, preguntas 
37-87) redactada por Don José Miguel de Barandiarán. 

El mismo ha sido completado con algunas preguntas extractadas de dicha (',uía y referidas, sobre 
todo, a los aspectos rituales y celebraciones colectivas relacionados con la alimentación. 

Para situar esta materia en su perspectiva etnográfica hemos de tener en cuenta el carácter 
sistemático de la encuesta ETNIKER, donde el tema de la alimentación está referido al Grupo 
Doméstico. Al estudiar esle primer grupo humano -mas tarde se estudiarán los grupos de actividad 
y el grupo territorial- la encuesta inquiere sobre la casa o residencia con su mobiliario y ajuar, la 
indumentaria, la composición ele la familia con sus relaciones jurídicas, los ritos ele pasaje, las 
relaciones intra-familiares y vecinales, etc. Es en este contexto donde se ha situado nuestra investi
gación sobre la alimentación. No hemos abordado por tanto el tema alimentario como un hecho 
en sí mismo, individualizado o aislado de aquel contexto, ni desconectado de su proceso y de sus 
significaciones culturales. El lector ha de tener en cuenta para una recta interpretación de este 
trabajo estos límites y esta perspectiva. 

Memorias etnográficas 

En la metodología de los Grupos ETNIKER el investigador de campo no es un mero encuesta
dor. Ha de introducirse en el grupo que va a estudiar; observar su vida, relacionarse con informan
tes nativos y comunicativos, ponderar y contraslar los elatos oblenidos. Con Lodo este caudal y su 
propia experiencia vivida ha ele elaborar una memoria etnográfica siguiendo el orden numérico 
ele las preguntas sugeridas en el cuestionario. En nuestro caso los 74 informes locales sobre la 
alimentación elaborados en campo y remitidos a la Secretaría del proyecto han arrojado un prome
dio de 60 páginas mecanografiadas cada uno. Un muestrario representativo de estas monograñas 
son publicadas como apéndice a la obra. 

Simultáneamente la Secretaría ha recopilado las memorias etnográficas publicadas anteriormen
te sobre este tema, siempre que hubieran seguido el cueslionario y la metodología diseñada para 
este proyeclo por D. José Miguel de Barandiarán. Así se han incorporado al conjunto las monogra
fías publicadas sobre: Apellániz (Alava), Alzusta-Zeanuri (Bizka.ia), Garagarza (Mondragón) y 
Orexa (Gipuzkoa), Dohozti y Uhart-Mixe (Tparralde), lzurdiaga, Mezkiriz y Valcarlos (Navarra) . 
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Encuesta abierta 

Ilemos de hacer una breve consideración sobre la melodología empleada a la hora de obtener 
los datos de campo. Por lo pronto diremos que no se emplean cueslionarios eslriclamenle paulados 
que pretendieran obtener simples respw".stas acerca de la existencia o inexistencia de determinados 
hechos o en requerimiento de sus denominaciones locales. 

Arriba se ha seüalado que las pregunlas formuladas en la Guía para una encuesta etnográfica tienen 
un carácter indicativo y siLúan al invesligador ante una realidad que ha de observar y acerca ele la 
cual ha de inquirir. 

La información obtenida mediante este método ele encuesta abierta es más rica. Se detectan 
malices que transcienden la pura literaliclacl de lo preguntado. Nuestro m aestro Barandiarán insiste 
frecuentem ente en que los hechos humanos no pueden encerrarse en cuestionarios preftjados. La 
realidad humana tiene una dimensión m ayor que nuestras inte rpelaciones. 

Como contrapartida la información así obtenida es desigual y obviamente mas desordenada. Este 
hech o ha dificultado extraordinariam ente la elaboración de la obra que presentamos. En efecto, 
uno de los trabajos m ás costosos ha sido la clasificación temática de los datos expresados en los 
informes ele campo y su posterior tratamiento. 

Elaboración de la obra 

La elaboración de los capítulos que componen esla obra ha presenlado mayores problemas que 
los previstos en un principio. De entrada hay que hacer conslar que ha sido realizada Lümando 
como base exclusivamenle los dalos aporlados por las encuestas previas de campo. Sólamente se 
ha recurrido a otras fuenLes para comple tar algunas referencias históricas o para explicitar algunos 
hechos o procesos. 

La secuencia de los capítulos que forman esta publicación viene dacia por el propio cuestionario 
utilizado en la investigación ele campo. 

Tal como se hace constar, en una primera elaboración de los textos han intervenido como 
redactores varios miembros pertenecientes a los diversos grupos F.TNIKER regionales. Esta autoría 
diversa se hará patente luego no solamente en Jos estilos heterógeneos de los capítulos sino tam
bién en el mayor o menor grado ele determinación con que son tratados los temas. 

Pero no sería justo dejar de mencionar la decisiva intervención que en la redacción y prepara
ción ele la obra ha tenido la Secretaría Técnica del Proyecto. 

A los colaboradores que en ella han trahajado h a corresponcliclo la revisión y, en casos, la 
reelaboración ele los textos, las correccion es de estilo, la vertebración ele la obra, las referencias 
bibliográficas, las traducciones, los ajustes lexicales y todo lo relacionado con la preparación ele la 
edición. 

Distribución geográfica de los datos 

Dado el carácLer de la publicación , los datos consignados están referidos a aquella localidad o 
localidades donde su existencia ha siclo verificada mediante la encuesta. Es obvio interpretar que 
Lales hechos no se cii1cn únicamente a estas poblaciones, que en el conjunto geográfico tienen un 
carácter indicativo ele un área más extensa. 

En la redacción hemos procurado no perder elatos significativos incluyendo las variantes más 
destacables. Con tocio somos conscientes de que muchas referencias obtenidas ele Jos consultados 
han tenido que ser marginadas para no abrumar y diluir los ejes temáticos de esta obra. No por 
e llo hem os salvado en todos los casos la r eiteración. 

En varias ocasiones hemos ensayado una distrihución geográfica ele usos r elativos a la alimenta
ción . Pero tales representaciones no quedan plasmadas cartográficamente en este trabajo. La razón 
ele esta omisión radica en la poca consistencia que tendrían tales plasmaciones desvinculándolas 
de otros temas concomitantes como serían los modos ele vida y las áreas de producción alimentaria. 
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Ya advertía Ch. Bromberger en el Congreso Mundial Vasco2 del riesgo de simplificar los hechos 
culturales mediante una cartografia etnográfica que siempre resulta insuficiente para comprender 
plenamente la realidad de los mismos. 

El Comité Directivo del proyecto ha pospuesto la elaboración de una cartografia a la conclusión 
de toda la investigación de campo y la elaboración del Corpus de materiales, quedando relegada 
al último volumen de esta colección. 

Datación de los hechos culturales 

El lector podrá obsen1ar que a lo largo de la publicación se indica cuidadosamente la vigencia 
o el desuso de los hechos culturales consignados, así como las mutaciones que se han operado. 
Para ello se utilizan términos tales como antaño, en otro tiempo, actualmente, hoy en día o sus 
equivalentes. En ocasiones se hace una aproximación cronológica indicando la década o se toman 
como referencia acontecimientos transcendentales como las guerras. No creemos que esto impli
que una indeterminación respecto a la datación, porque cualquiera que fuere la fecha aplicada 
tanto al inicio como a la desaparición de los hechos culturales sería inexacta. 

Nuestra obra es de carácter etnográfico y no histórico, si bien recoge usos y conductas que se 
emplazan en el presente siglo, hasta allá donde alcanza la memoria de nuestros informantes. 

En etnografía un hecho encuentra su significación cultural y por tanto su coherencia dentro ele 
un sistema más amplio que lo engloba. En rigor no sería relevante, ni siquiera posible, datar un 
fenómeno particular cual pudiera ser el abandono del plato común familiar o la introducción de 
un determinado alimento, sin tener en cuenta la mutación operada en el conjunto del ajuar 
doméstico, fruto a su vez de un cambio en el sistema de producción alimentaiia. Pero tales muta
ciones se producen generalmente sin solución de continuidad y no son simultáneas en toda el área 
estudiada. 

Criterios para la transcripción de términos en euskera 

Aunque resulte obvio, tenemos que indicar que esta obra no tiene un fin filológico o lingüístico. 
Por ello, el tratamiento de las expresiones en lengua vasca o de términos populares en las diferen
tes variedades habladas del cas tellano se ha h echo procurando que el grado de comprensión sea 
el más amplio posible para el lector medio. 

Debido a la disparidad de criterios utilizados en las recogidas ele material etnográfico para 
términos en euskera, la transcripción de palabras en esta lengua puede resultar plural. General
mente, a lo largo de estos últimos años, los encuestadores han pretendido acercarse lo más posible 
a la pronunciación peculiar ele cada lugar, llegando a transcribir los matices fonéticos más insignifi
cantes, bien por falta ele una referencia stanclarizacla en euskera o simplemente por desconocimien
to ele la grafia común en esta lengua. F.sta tendencia quedará reflejada en nuestro Atlas y no serán 
pocas las veces en que hayamos podido caer en contradiccion es. 

A pesar de todo ello, hemos tratado de organizar el material de las encuestas y de las diversas 
fuentes bibliográficas actualizándolo en la medida de lo posible, si bien no hasta el punto de 
arriesgarnos a falseai- los datos genuinos ele las memorias remitidas. 

Para dar título a las diversas secciones y encabezainientos de los capítulos optamos por variantes 
comunes a la mayor parte del área vascófona a teniéndonos a los dictados de las reglas de ortografía 
normalizada en la actualidad. 

2 «I .'ethnocartographie. D'une cartographie d' inven taire a une carLographie d ' inven lion • in !l. Congreso Mundial Vasco. Congreso de 
llntro/iología. 1\ rea JI. llntmpologia cultumL Vitor ia, 1988, pp. 85-102. 
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En los casos en que se reproducen listas de denominaciones de un e lemento concreto (objetos, 
utensilios, productos .. . ) tratamos de agrupar las formas lingüísticas recogidas según variantes de 
origen común, sin tener en cuenta las diferenciaciones que puedan ocasionar fenómenos de voca
lismo. Así, para los nombres de la «alubia» se recogieron los siguientes testimonios: induaba o 
babarrune (Beasain-G), indobaba o babarrun (Zerain-G) babarrunak (Goizueta-N), alobiyek (Izurdiaga
N) babak (Elgoibar-G, Abadiano-B), ·indabak (Begoña-Bilbao-B) , inddijj abak (;\jangiz-B) , indabea o 
indi babea (Ataun-G), ilhar (Liginaga, Dohozt.i-Tp) , caparrón (San Román de San Millán-A) . De aquí 
reducimos el material en los siguientes términos: babarrun (Beasain, Zerain-G, Goizueta-N); indaba/ 
induaba/indiaba/indibaba (Zerain, Ataun, Beasain-G, Begoil.a-Bilbao, Ajangiz-B); baba (Elgoibar-G, 
Abadiano-B); alobi (Izurdiaga-N); ilhar (Liginaga, Dohozti-Ip); cajJmrón (San Román de San Millán
A). Esta notación, si bien pierde la referencia concreta de cada localidad, es sin embargo a nuestro 
parecer más clara a la hora ele dar cuenta de las diversas denominaciones, tanto euskéricas como 
castellanas. 

En los sitios en que se determinan usos concretos de una población, se ha procurado reproducir 
el original de la encuesta, llegando a veces, en los casos en que el material estuviera así recogido, 
a la transcripción de las flexiones de cada lugar. Por ejemplo: «jesukristo gure ]auna, bedeinhetue izan 
deilla, guh )aten deuna ta edaten deuna (Zerain-G) . 

Por último hay que indicar que nos hemos atenido al resultado de las recogidas concretas, y que 
el hecho de que no aparezcan todas las designaciones de un objeto o producto determinado, no 
indica que no se hayan tenido en cuenta o se hayan descartado, sino que simplemente no han 
aparecido en nuestras fuentes de información. 

Bibliografía 

La bibliografía que aportamos recoge únicamente aquellas obras y artículos que son fruto ele la 
investigación ele campo. Entre éstas figuran, primordialmente, las memorias e tnográficas que fue
ron editadas conforme al p lan ETNIKER. Subsidiariamente se mencionan otras publicaciones siem
pre que hubieran sido utilizadas en la elaboración del texto final. No hacemos mención ele la 
abundantísima bibliografía gastronómica existente, ni de aquella que se refiere a los procesos de 
elaboración de alimentos como el aceite, e l vino, la sidra, la m iel, n i a los enseres del hogar, que 
serán obje to ele investigaciones posteriores. 

Por tratarse en nuestro caso de una obra estrictamente e tnográfica y limitada al área de Vasconia 
no nos ha parecido procedente incluir en esta relación referencias bibliográficas de carácter etno
lógico o antropológico o relativas a otras regiones o áreas europeas. Tal información sobrepasaría 
la finalidad de esta publicación. 

Ilustración del texto 

Las fotografías que ilustran el texto proceden en su mayoría de los propios investigadores, que 
las obtuvieron durante el trabajo de campo y fueron aportadas como complemento a la memoria 
etnográfica de la localidad encuestada. En unos pocos casos se han rescatado fotografías antiguas 
conservadas en archivos particulares o procedentes de revistas gráficas. 

Nuestro principal empeüo ha sido la obtención de datos y la elaboración de los textos y hemos 
incidido en menor grado en la ilustración ele los mismos. 

Por otra parte no todos los hechos culturales son gráficamente representables. Respecto al resca
te del material ilustrativo sobre e l tema de la alimentación doméstica nos hemos percatado de que 
por tratarse de algo común y cotidiano, no ha merecido tanta atención como la prestada a hechos 
más «típicos» o a acontecimientos extraordinarios. 
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Advertencia al lector: 

Cada localidad va mencionada en el texto con indicación, en abreviatura, del territorio al que 
pertenece. I .as regiones de Lapurdi, Raxe-Nabarra y Zuberoa figuran agrupadas en una sóla, lpa
rralde. 

Las siglas empleadas son: Alava (A); Bizkaia (B); Gipuzkoa (G); Iparralde (Ip) y Navarra (N). 
Para situar las poblaciones encuestadas puede consultarse el mapa reproducido en la Introduc

ción y para conocer sus datos geográficos la obra cuenta con un apéndice b~jo este mismo epígrafe. 
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ARABA 

l A. Amezaga de Zuya 
(Zuya) 

2 A. Apodaca (Cigoi tia) 

3 A. Aramaio 

4 A. Artziniega 
5 A. Bernedo 
6 A. Délica (Amurrio) 
7 A. Gamboa (Arrauzua· 

Ubarrundia) 

8 A. Laguardia 
9 A. Moreda 

10 A. Nam1ja (San Millán) 
J l A. Salvatierra/ Agurain 

12 A. San Romáu (San 

Millán) 
13 A. Tertanga (Amurrio) 

BIZKAIA 

1 B. Ahadia110 

2 B. Ajangiz 
3 B. Andraka (Lemoniz) 
4 B. Barakaldo 
5 B. Bego1ia (Bilbao) 
6 B. Bcrmeo 

7 B. Busturia 
8 B. Carranza 
9 B. Durango 

10 B. Galdames 
11 B. Gctxo 

12 B. Gorozika (Muxika) 

13 B. Lezama 
14 B. Plentzia 
15 B. Portugalete 
16 B. San Miguel (Basauri) 

17 B. Trapagaran 
18 B. Zeanuri 
19 B. Amorebieta-Etxano 

OCEANO ATLANTICO 

e10 N 

e6N 

\ 

'f/ 
1 \ 



DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS LOCALIDADES ENCUESTADAS 
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GIPUZKOA 

1 G. Bcaiain 

2 C. Berastegi 

3 G. Elgoibar 

4 G. Elosua (Bergara) 

5 G. Ezkio 

6 G. Hondarribia 

i C. Telleriarte (Leg<1zpia) 

8 G. Zerain 

IPARRALDE 

1 l. Sunharette (Al~ay) 
2 l. Biclarl 

3 l. Ciboure 

41. Dohozti/ (Saint Esteben) 

5 l. llaspmen 

6 l. lrouleguy 
7 l. lspourc 

8 l. Liginaga 

9 l. Masparraute/ Martxuta 

JO l. Mendive 

11 l. Osses/ Ortzaize 

12 l. SaintJcan-Piccl-dc-Pon/ 

Donibane Garaú 

13 1. .Sara 

NAVARRA-NAFARROA 

1 N. Allo 

2 N. Améscoa Baja 

3 N. Aoiz 

4 N. Aria 

5 N. Arráyoz ( Baztán) 

6 N. Artajona 

7 N. Eugui (Esteríbar) 

8 N. Goizueta 

9 N. Iza! (Gallvés) 

1 O i\. lzurdiaga (Aranil) 
11 N. l.ekunberri (Larraun) 

12 N. Lezaun 

13 N. Lodosa 

14 N. Mélida 
15 !\. Monreal 

16 N. Murchante 

17 N. Obanos 
18 N. San ~1artín de Unx 

19 N. Sangüesa 
20 N. Urzainki 

21 N. Viana 





EL MEDIO NATURAL Y HUMANO 

Los territorios que componen actualmente 
Vasconia se sitúan en el occidente de Europa, 
allí donde la gran cordillera de los Pirineos des
ciende hacia el Océano Atlántico en el Golfo de 
Bizkaia, ocupando un área que se extiende en
u-e los ríos Adour al N. y Ebro al S. 

A caballo entre España y Francia, Vasconia ha 
sentido esa doble influencia en su historia. Al 
sur de los Pirineos la Vasconia peninsular está 
integrada en el Estado español formando dos 
administraciones políticas; por una parte la Co
munidad Autónoma del País Vasco que abarca 
los lerritorios históricos de Alava, Bizkaia y C i
puzkoa y por otra la Comunidad Foral de Nava
rra que comprende el territorio del antiguo Rei-

Territorios 

Comunidad Autónoma del País Vasco A lava 
Bizkaia 
Gipuzkoa 

Comunidad Foral de Navarra Navarra 

Département des Pyrén ées Labourd 

no. Al norte, el País Vasco continental, incluido 
en el departamento francés de Pyrénées Atlanti
ques englobando las antiguas provincias de La
purdi, Base-Navarra y Zuberoa. 

El conjunlo de eslos territorios ha recibido 
diversos nombres: EUSKAL HERRIA, ZAZPI
RAK-BAT o Sept Provinces Rasques, denomina
ción ésta que figura en la carta lingüística del 
euscara que imprimió en 1863 el príncipe L.L. 
de Bonaparte. Los lerrilorios de la Vasconia pe
ninsular han recibido también el nombre de 
País Vasco-Navarro y los de la Vasconia conti
nental el de Iparralde, en alusión a su posición 
geográfica de territorio norteño. 

Superficie Población 
Hab/IZm2 

(Km2) (1982) 

3.047 268.000 88 
2.217 1.180.000 532 
1.997 690.000 346 

10.421 515.000 49 

800 191.000 239 
Atlantiques (Iparralde) Basse-N avarre 1.264 27.900 22 

Soule 785 17.900 23 

TOTAL VASCONJA 20.551 2.890.000 141 
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LA ALIMDITACION DOMESTICA EN VASCO)IIA 

Orografía 

La cordillera pirenaica, del plegamiento alpi
no, extiende sus estribaciones a lo largo de toda 
Vasconia, según una línea que comenzando en 
Ja Mesa de los Tres Reyes, a 2.433 m. , avanza 
hacia el Oeste perdiendo altura, cifrando sus 
últimas grandes elevaciones en Otxogorrigaine 
(1923 m.) y Orhi (2.021 m.) en el límite con Zu
beroa. 

Desde el puerto de lbañeta, al pie de Ortzan
zurieta (1570 m.) la cadena se bifurca. Uno de 
los cordales gira al Noroeste por Quin to Real y 
Baztán hasta Art7.amendi (926 m.) y Monda
rrain (750 m.) encontrando en Larrun (898 
rn.) el final, con el mar a sus pies. 

El otro ramal principal, entronca por Azpiroz 
con la Sierra de Aralar (Irumugarriela 1.427 rn. 
y Txindoki 1.341 m.). Por la cresta de Altzania 
encuentra la Sierra de Ai t7.gorri ( 1551 m. en 
Aitz Txuri) y vía Elgea y Arlaban se dirige hacia 
el Anboto por la cresta de Orisol. 

La Sierra de Anboto (1296 m .), se continúa 
por e l macizo de l Garbea al que sigue la Sierra 
Salvada. En distinto cordal, un poco más al Nor
te, se encuentra la Sierra de Ordunte, con Zala
ma (l.335 rn.) como altura pr incipal. Y aún más 
al Norte, próximas ya al mar, las peñas de Mazo, 
Ranero, I.os Jorrios, Betaio y Castro Alén. 

Consideradas como prepirineo, al S. del eje 

Principales sierras con alturas 
superiores a los 1000 rn. 
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antes citado aparecen dos alineaciones relativa
mente parale las. La primera avanza en la Sierra 
de Leire (Arangoiti 1355 m.), al E. de Navarra 
dirigiéndose por Alaiz ( 1169 m.) , Izko y el Per
dón hasta las Sierras de Urbasa ( 1153 m.) y An
día (Beriain 1494 m.). Se continúa en Ala va por 
Entzia, Montes de Iturrieta y Montes de Vitoria. 

La otra alineación desde las Améscoas con la 
Sierra de Lokiz, tras enlazar con la de Codés, 
acaba en las Sierras de Ca11 tabria y Toloño en 
las últimas grandes alturas, al SO. del territorio 
de Vasconia. 

Son de citar también las estrihaciones septen
trionales de los Pirineos en Benabarra y Zube
roa, de menor altura y extremada ramificación, 
particularmente en Benabarra. El Pie des Esca
liers (1178 m.) , Macizo de Arbaille (1000 a 1200 
m.) y Macizo de Ursuia-Baigura (650 a 900 m. ) 
son los accidentes más notables. 

Se conocen con el nombre de Montes litora
les, los que separan las depresiones del Oria y 
del Ibaizahal del mar Cantábrico. En este caso 
se encuentran los macizos de Ernio (l.072 m. ) 
e lzarraitz en Gipuzkoa y de Oiz (1.026 m. ) y 
Sollubc (663 rn.) en Bizkaia. Udalaitz (1.092 
m.), Urko (791 m.) , Kalarnua (767 m. ) y Amo 
(612 m.) quedan sueltos, con entidad diferen
ciada, entre ambas provincias. Multitud de otras 
cotas, que apenas llegan a 600 m . fragmentan el 
terreno an tes de alcanzar el océano. 



EL MEDIO NA TURA!. Y H UMANO 

Hidrografía 

Hidrográficamente hablando, el territorio se 
muestra muy diverso pudiendo responsabilizar 
de tal variedad a la condición de sus ríos, de ser 
tributarios de dos mares: Atlántico y Mediterrá
neo. 

La divisoria de aguas de E. a O. comienza en 
los Pirineos para continuar por la Sierra de Ara
lar, Arlaban, Anboto, Gorbea y Salvada, ya en el 
extremo Oeste. t\I N. los ríos vierten al Atlánti
co, mientras Jos que discurren al S. desembocan 
en el Mediterráneo por ser todos ellos tributa
rios del Ebro. 

Los ríos que aportan aguas al Atlántico son 
de curso tumultuoso, cortos y caudalosos. Sal
van desni,ieles importantes en pocos kilómetros 

~ Cuenca atlántica 

Cuenca maditerranea 
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y originan en su discurrir valles profundos, an
gostos y húmedos. 

La vertiente mediterránea ve fluir sus aguas 
pausadas por valles amplios las más de las veces 
y fértiles, pues su menor rapidez ha permitido 
que se conserven las terrazas de sus antiguos 
aluviones. 

Distribuimos los principales ríos por vertien
tes. 

Ríos atlánticos: Adour, Saison, Nive, Bidasoa, 
Oyarzun, Ururnea, Oria, Urola, Deva, Artibay, 
Lea, Oka, Butrón, Ibaizabal- ervión-Cadagua, 
Somorrostro, Agüera, Carranza y Calera. 

Ríos mediterráneos: Zadorra, Ega, Arga, Ara
gón, Ebro, Queiles, Alhama, Omecillo, Bayas, 
Mayor, Cidacos, Araquil, Ulzama, Larraun, Ira ti, 
Esca y Salazar. 



LA ALIMEi\'TACION DOMESTIG>\ E"I VASCON ii\ 

La costa 

Unos 225 Km. de costa, asoman Bizkaia, Gi
puzkoa y Laburdi al Oceáno Atlántico. El tramo 
vasco-continental es bajo y arenoso, mientras el 
peninsular se muestra alto y recortado como en 
los c.ahos de Matxitxako, Higuer y S. Martín y las 
puntas de Galea, Ogoño y Ratón de Getaria, e n
tre muchas otras ele cierta entidad. Al menos 
vein te puertos naturales se localizan entre el 
Aclour y la ría de Bilbao y son frecuen tes las 
playas en las desembocaduras de los ríos. 

Clima 

El clima se muestra generalmente suave; ele 
régimen lluvioso y húmedo al N. de la divisoria 
de aguas, debido sin duda a la influencia del 
Océano Atlántico, y más seco y extremo en la 
vertiente mediterránea, al Sur ele d icha línea. 

La temperatura media anual de las capitales 
oscila entre los 11 ºC y los l 4ºC. La pluviometría 
es de ~.000 mm. en los Pirineos; entre 1.000 y 
2.000 mm. en la vertiente a tlántica; entre 500 y 
1.000 mm. en la Llanada Alavesa y Navarra Me
dia y alrededor de 500 mm. en la Ribera navarra 
y la Rioja alavesa. 

El paisaje natural 

La región septentrional del País está en gene
ral c ubierta de hierba y poblada de árboles que 
alternan con afloramientos de roca viva. El pai
saje es accidentado y desigual, con abundancia 
de ríos, fuentes y montañas en todas direccio
nes, alternando con estrechos valles y barrancos 
que forman un territorio laberíntico. Aunque es 
d ifícil precisar, esta región coincidiría con las 
unidades geográficas afectadas por el clima oce
ánico y su variedad de montaña. Nos estamos 
refiriendo al territorio ubicado al Norte de la 
d ivisoria de aguas, que comprende las comarcas 
de Bizkaia, la tierra de Ayala y el valle de Ara
maiona en Alava, toda la provincia de Gipuz
koa, la Montaña navarra y Jos territorios de Ipa
rralde. 

Al Sur de dicha línea, el clima de transición 
primero y la variedad continental mediterránea 
después, configuran un paisaje bien distinto. 
Los ríos discurren con mayor lentitud, dando 
lugar a valles amplios y fértiles. La altitud media 
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de las tierras es superior pero su aspecto es mu
cho más llano, en particular a medida que avan
zamos por el gran valle del Ebro. El arbolado no 
aparece como bosque, sino como campiña salpi
cando sotos y ribazos o separando propiedades. 

Es el pais~je agrícola quien realmente domi
na los valles alaveses de Campezo , Arana, Zuya, 
Rioja alavesa, Llanada Alavesa y otros. Es la viña, 
el cereal o la legumbre quien cuadricula las ve
gas del Arga, Ega y Aragón, surcando los cam
pos de Los Arcos, O lite, Menclavia, Tuclela y tan
tas otras poblaciones de la Ribera del Ebro y la 
Navarra Media. Se trata de horizontes abiertos, 
desolados a causa de la escasez de agua (Las 
Barden as), en los que luce el sol con frecuen
cia. 

El paisaje humanizado 

La orografía, el suelo, el régimen pluvial, la 
hidrografía han condicionado y aún condicio
nan gran parte de la actividad humana, e n par
ticular la económica y los asentamientos. 

l ,a jJoblación. A lo largo del presente siglo la 
tendencia demográfica ha sido al incremenlo, 
pero con variaciones locales. Rizkaia y Gipuzkoa 
crecieron a un r itmo acelerado e incluso desor
denado recibiendo un gran contingente de in
migrantes. Navarra conoce una evolución más 
len ta hasta la década de los sesenta en que eleva 
fuertemente el ritmo de crecimiento. En Alava 
se puede hablar más de estancamiento y redis
tribución de la población, y en Lapurdi, Bena
barra y Zubcroa el crecimiento ha sido muy len
to apreciándose en momentos, importantes 
pérdidas de población. Donde anotamos incre
mento hablamos de población urbana y mayo
ría de dedicación a los sectores industrial y de 
servicios. En las regiones de estancamiento o 
pérdida señalamos población rural dedicada a 
la agricultura o la ganadería fundamentalmen
te. 

El poblamiento. En la región alavesa el pobla
miento tiende a ser concentrado, pero en pe
queños núcleos. Hay que exceptuar el valle de 
Aramayona en que los asen tamientos aparecen 
muy dispersos y la Rioja alavesa de agrupamien
tos de tamaño medio y más separados entre sí. 
La capital Viloria-Gasteiz, contaba 192.77~ habi
tantes en 1982. 



EL MEDIO NATURAL Y l-1Ul\1ANO 

MAPA PLUVIOMETRICO 

l!iiilll 2.000 mm. 

~1.500 mm. 

§ 1.000 mm. 

Bsoo mm. 

D menos de 500 mm. 

MAPA DE TEMPERATURAS 

..---.____.. Isotermas de Julio (ºC) 

--,_,- Isotermas de Enero lºCI 
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lA ALIMENTACION DOMESTICA EN VASCON!A 

En Cipuzkoa el paisaje aparece salpicado de 
numerosos caseríos y pequeños pueblos rurales, 
distribuidos entre otros de tamaño medio, más 
que ciudades. Donostia-San Sebastián, su capi
tal, sumaba 175.576 habitantes según el censo 
de 1982. 

En Rizkaia es algo mayor la incidencia del nú
cleo pequeño y medio, salvo en la zona de la ría 
de Bilbao, de gran concentración urbana (casi 
un millón de habitantes). De esa cantidad Hil
bao aporta 433.032 habitantes. 

Navarra presenta grandes variaciones. En I .a 
Ribera las poblaciones son graneles y están bas
tante separadas. En la zona media son m enores, 
más próximas y más numerosas. En la Navarra 
húmeda son h abituales los pequer'ios núcleos 
d ispersos y casas sueltas. El censo de 1982 otor
ga 183.126 habitantes a Pamplona-Iruúa. 

El País Vasco con linental presenta una gran 
concentración en la costa de Lapurdi, de carác
ter residencial muchas veces y una tendencia a 
la despoblación de Benabarra y Zuberoa cuyos 
poblamientos son dispersos o poco concentra
dos. Las capitales de eslos territorios tenían en 
1982 esta pobalción: Bayonne 41.000 h. ; Saint
Jean-Pied-de-Port l.565 h . y Mauleon 4.100 h . 

Lengua vasca 

Una cuarta parte de la población que vive 
en esta área habla el euskara, la lengua propia 
del grupo étnico vasco. Sin embargo la pro
porción de vascoparlantes difiere n otable
mente de un terri lo rio a otro. Se estim a que 
la población vascófona asciende al 45 % en 
Gipuzkoa y a l 35 % e n las provincias del País 
Vasco contin ental, siendo menor esta propor
ción en Bizkaia (17 %), en Navarra (10 %) y 
en Alava (7 %). 

Tal corno figura en los mapas lingüísticos la 
zona vascófona viene a coincidir actualmente 
con la Vasconia húmeda comprendida entre los 
ríos Adour y Nervión. Todavía hasla épocas re
cientes (siglos xvrn-x 1x) el área de habla vasca se 
prolongaba más hacia el sur abarcando la Lla
nada de Alava y amplias zonas de la Navarra Me
dia. 

Testimonio de esta antigua exten sión del eus
kara es la toponimia vasca que con diversa in
tensidad cubre práclicamente todo el territorio 
de Vasconia, exLcndiénclose incluso más allá de 
sus acLualcs límites. 

AREAS LINGÜISTICAS 

Fuente: Euskaltzaindia 

O ilreil vascófona 

• área de contacto 

O área castel lanizada 
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Comunicaciones 

Carreteras. El ej e Madrid-París atraviesa Vasco
nia por las rutas N-1. y RJ.\!-1 O. La primera de 
e llas atraviesa Alava de Oeste a Esle, un extremo 
de Navarra al pie del puerto de Etxegarate y la 
provincia de Gipuzkoa, enlazando ViLoria con 
San Sehastián. F.n la frontera del Biclasoa en
tronca con la RN-1 O que une Bayona con Bur
deos y París. 

De este ~je principal parten la N-ó34 que enla
za Donostia y Bilbao; la N-210 que une Rilbao, 
Vitoria y Pamplona por Barazar y atra\~esa Nava
rra de Oeste a Este; la N-121 de Pamplona a Tu
dela que comunica también con la que se dirige 
a Logrorio y Zaragoza. La RN-117 que desde Ba
yona a través de Pau se dirige al Mediterráneo y 
la RN-1 33 que va de Mont de Marsan a Sain t:Jean
Pied-de-Port. Hay Larnbién una vía de comunica
ción directa entre Bayona y Pamplona. 

Se completa esta red viaria con las aulopislas 
Bilbao-Rehobia-Bayona; Bilbao-Burgos; Bilbao
Zaragoza-Rarcelona y la au topista de Navarra 
que enlaza con el valle del Ebro y Cataluña. 

Ferrocarriles. La línea Madrid-T rún-Hendaia-Pa
rís dispone ele enlaces en Miranda de Ebro, ha
cia Bilbao, en Bayona hacia Pau y Toulouse y en 
Alsasua hacia Pamplona. Este último se prolon
ga de Norte a Sur hasta Castejón, cerca de Tu
dela. 

Hay también varias líneas de ferrocarriles de 
vía estrecha concretamente: Donostia-Hendaia; 
Bilbao-Donoslia; Berrneo-Amorebieta y Bilbao
Santander. 

Puertos y aeropuertos. Los principales puertos 
marítimos son los de Bilbao en Bizkaia, Pasajes 
e n Gipuzkoa y Baiona en Lapurdi. 

Cuenta con aeropuertos Gipuzkoa en FuenLe
rrahia, Navarra en Noain, Bizkaia en Sondika, 
Alava en Foronda y Lapurdi en Parma. 

Actividades económicas 

11.gricu.ltura. Hay que hacer referencia de nue
vo al clima para explicar el paisaje agrícola del 
País. En la Vasconia húmeda, oceánica o de la 
vertiente atlántica la agricultura ha sido una ac
tividad básica, hasta mediados de este siglo. La 
transición hacia la ganadería ha conllevado un 
aumento de prados y pastizales y de la produc
ción forraj era, destacando el nabo, la remola
cha y la alfalfa, y el maíz como pricipal cereal. 
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Próximos a los núcleos urhanos el panorama 
se hace sumamente variado con multitud de 
hortalizas: judías, lechugas, tomates, patatas y 
un largo etcétera. Entre los frulales siguen do
minando el man zano y el peral. Y debemos se
ñalar un elemento nuevo en nuestro paisaje físi
co y econ ómico: el invernadero. El cultivo bajo 
plástico, corno se ha dado en llamar, gana terre
no a ojos vistas diversificando la producción. El 
pol icultivo sigue teniendo gran importancia y el 
paisaje continúa apareciendo parcelado y colo
rista. Este tipo de agricultura se localiza en Gi
puzkoa, Bizkaia, Norte de Alava y l\'avarra, La
purdi, Benabarra y Zuberoa. 

Muy distinlo es el caso de la vertiente medite
rránea y el área climática de transición h acia 
ella. El antiguo policultivo va siendo sustituido 
por una tendencia a la especialización comarcal 
destacando los cereales, pero aiiadiendo fruta
les, viriedos y el sector de regadíos. La especiali
zación y monocultivo progresan hacia e l Sur al
canzando en la Rioja alavesa y la Navarra Media 
su más claro exponente. En la Ribera del Ebro 
el regadío cohra gran importancia y con él lam
bién una nueva tendencia al policultivo a gran 
escala con extensa p roducción de maíz, remola
cha azucarera, frutales, espárrago, tomate, alca
chofa y pimiento. Llanada Alavesa, Navarra :tvle
d ia y cuencas de Aoiz, Lumbier, Pamplona y la 
Ribera del Ehro en Navarra, son las regiones 
más importantes en la economía agrícola. 

Ganadería. Desde el punto de vista ganadero, 
la vertiente oceánica se muestra bien dotada. Se 
advierte en ella un relroceso de la cabaña ovina 
y un crecimiento de la vacuna. En la vertiente 
meridional sigue siendo el sector ovino el más 
importante. Existe aún la trashumancia, de cor
to recorrido, a excepción de los habitantes del 
valle del Roncal en Navarra, que aún realizan 
grandes distancias. 

!\ los sectores antedichos sigue en importan
cia la cabaúa porcina. El resto se reparle enlre 
la caballar, caprina y asnal. Destaca el éxito en 
las últimas décadas de la cría de aves de corral 
y conejos. 

A la cabeza del ovino se situa Navarra y lo 
hace Bizkaia a la del bovino, seguida de Gipuz
koa. 

Pesca. La plataforma continental, base de los 
grandes bancos de pesca, es escasa en nuestras 
costas lo q ue ha obligado de antiguo al despla
zamiento a otros caladeros, a veces muy lej anos, 
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de gran parte ele la Dota pesquera. Es la activi
dad conocida como pesca de altura. Pasajes (C) 
y Ondarroa (B) son los puntos de atraque prin
cipales y e l bacalao, la merluza, lenguado, rape 
y bacaladilla las especies de mayor interés eco
nómico, buscadas hasla Terranova y Noruega 
por el norte, y Golfo de Guinea y Namibia en el 
Atlantico sur. 

T ,a pesca de bajura cuya principal base es el 
puerto de Bermeo se ocupa de especies que vi
ven en general cerca de la superficie o cerca del 
fondo cuando éste es poco profundo. Ocupa 
casi la mitad de Lripulantcs del total de la Dota 
pesquera, pero sólo la quinta parte de su ar
queo. Las campañas se centran en los túnidos y 
la anchoa, pero no podemos olvidar otras espe
cies capturadas como la merluza, sardina, ber
del o chicharro. Se suelen incluir como pesca 
de bajura las arles del marisqueo con ceslas o 
nasas. 

Minería. El de hierro, es el mineral asociado 
por excelencia al subsuelo de Vasconia. Y abun
dante y de buena ley fue por cierto, el extraído 
masivamente en los criaderos de los montes de 
Triano, en Bizkaia, enlre 1856 y 1920. Pero po
co queda de aquel esplendor extractivo. Lo mis
mo puede decirse del plomo de Oyarzun (G), 
del cobre de Saint Etienne de Baigorri (Ip) y 
Arrazola (13) o del hierro de Mondragón (G) y 
St. Engrace (Ip). 

La complicada tectónica del país explica esla 
escasez de mineral aunque aún se pueden citar 
explotaciones ele hierro en Bizkaia (Gallarta) , 
plomo y zinc en Legorreta (G), espato fluor en 
Oyarzun (G), magnesita en Eugui (N), asfalto 
en 1vlaestu y Campezo (A) y algunas otras. Hay 
además numerosas canteras que habitualmente 
exlraen calizas, margas, arcillas y cuarciLas, ade
más ele sal gema en Briscous (Lapurdi). 

Industria. Aunque predomina la concentra
ción tanto de empresas como de mano de obra 
lo cierto es que apenas hay zonas sin actividad 
industrial y la tendencia actual es hacia la ocu
pación de regiones menos congestionadas. 

La principales áreas industriales se localizan 
en el Gran Bilbao, cuenca del Nervión, valJe del 
Ibaizabal, cuencas del Deva y U rola, área de Do
nostia y zona de Bayona. 

En el Gran Bilbao, el puerto juega un papel 
importante así como la actividad siderúrgica, 
metalúrgica, química y de astilleros, entre otras 
de menor importancia pero de gran variedad. 

En la cuenca del Nervión el seclor siderúrgi
co y el papelero. El valle de lbaizabal por su 
parte, ha actuado descargando la saturación del 
Gran Bilbao y la cuenca del Deva. 

De las comarcas guipuzcoanas la más impor
Lanle es la de Donostia tanto por el puerto de 
Pasajes como por la proximidad de la fronlera 
francesa que han determinado una gran diversi
ficación industrial dentro de un predominio de 
la metalurgia de transformación. 

En la cuenca del Deva predomina también 
esta metalurgia mentras en la del Oria lo hacen 
los sectores papelero y Lexlil. En el Urola la di
versificación es mayor. 

Tanto en Alava como en Navarra el proceso 
industrializador cobra importancia a partir de 
1960. En Alava con la creación de Jos polígonos 
industriales de Vitoria que luego se extenderían 
hacia Salvalierra, Villareal, etc. En el caso de 
Navarra a las áreas de localización induslrial de 
Pamplona siguieron las ele Tuclela, Alsasua, Ve
ra de Bidasoa, Estella y Lodosa. 

En el País Vasco continental sólo destacan el 
área de Bayona y los polígonos de Hendaya, San 
Juan de Luz y Anglet, con predominio de la 
construcc10n, transformación, induslrias ali
mentarias y electrónica. 
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En el momento actual la actividad industrial 
se presenta como el motor pricipal de Ja econo
mía vasca. La diversificación de esta actividad, 
con ser grande, presenta algunos sectores de es
pecial relevancia, bien por el número de empre
sas implicadas, bien por la cantidad de mano ele 
obra empleada. 

Por setores, el siderúrgico viene a ocupar un 
tercio de toda la actividad industrial. Bizkaia 
aparece a la cabeza, seguida de Gipuzkoa y Ala
va aunque más correclo sería decir Vitoria, pues 
cerca del 80 % ele la siderurgia alavesa se con
centra en los polígonos de la capital. En la parte 
continental de Vasconia apenas se ha desarro
llado a no ser en Lapurdi, en el área de Ilayona
Anglet. 

Los sig·uienles seclores en importancia son los 
de la construcción, industria química, madera y 
papel. En los dos primeros casos se trata ele em
presas con un número bajo de trabajadores (el 
45 % de las empresas tienen menos de cinco 
empleados). Quizás la excepción sea Lapurdi 
en que el seclor del cemento cobra gran relieve 
posiblemente por las reformas en el hábilat ru
ral y la abundancia de canteras. 
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En papel y madera es de nuevo la Vasconia 
peninsular la que emplea mayor número de per
sonas, muy en particualr el subsector del papel. 

La industria naval se ha desarrollado funda
mentalmente en Bilbao a lo largo de la ría, aun
que también son importantes los astilleros de 
Pasajes en Gipuzkoa. Actualmente esta industria 
se encuentra en fase de retroceso. 

Las industrias alimentarias por su parte pre
sentan una gran heterogeneidad con Navarra 
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a la cabeza (harina, aceites, grasas, industria viti
vinícola y conservas vegetales) a quien siguen 
Bizkaia, Gipuzkoa )' Alava. Las consenras de pes
cado así como chocolates y refrescos aparecen 
como muy puntuales y con tener importancia 
localmente, presentan poco peso específico so
bre el total del sector. Por su parle las activida
des textil, de cuero, calzado, de vidrio o cerámi
ca entre otras de gran variedad, representan un 
bajo porcentaje de la población activa. 





INTRODUCCION HISTORICA A LA ALIMENTACION 
EN VASCONIA 

El análisis etnográfico de la alimentación ac
tual requiere una breve introducción h istórica 
de los usos y hábitos alimentarios a través de la 
historia de los dos últimos milenios. Desde que 
Th. Lefebvre1 escribiera su magnífica obra so
bre los modos de vida en Vasconia, parece evi
dente afirmar que la evolución de los modos de 
vida pastoril -sobre la que José Miguel de Baran
diarán2 nos ha legado precisas e insustituib les 
monografias en orden a su conocimiento y di
námica interna-, agrícola, así como el industrial 
o marítimo evidencian desiguales ritmos de ace
leración y transformación. 

F. Braudel ha escrito que «l'histoire de l 'alimen
tation se décompose réguliérement, comme un historie 
quelconque, en tranches chronologi,ques de plus ou 
moins grande épaisseur>> 3 (La historia de Ja ali
mentación se descompone de forma regular, 
como una historia cualquiera, en periodos ero-

1 LEFEBVRE, Th . Les modes de vie dans /es l'yrénées attantique.< 
rrrientales. París, 1933. 

2 BARANDIARAN,José Miguel de. O&ras Completas. Tomos 1 al 
VI. Bilbao, 1972-1974. 

3 BRAUDEL, F. «Alimentalion et catégories de l'histoire ,, in 
Pour une histoire de l 'alimentation. Recueil de travaux present;;s par 
JJ. Hemardinqucr. Paris, 1970, p. 16. 
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nológicos de mayor o menor duración) . Pese a 
la encuesta promovida alrededor de la revista 
Annales en el congreso de historiadores econo
mistas franceses de 1973, en la sección de histo
ria. del consumo alimenticio B. Bennassar y.J. Coy 
afirmaban que «l'histoire de la consommation ali
rnenlaire reste l'une des Jilles pauvres de l'histoire et se 
révéf,e incapab/,e d'avancer au rythrne d 'aulres secleurs 
pri11ilégi,és pour l'éxistence de sources plus bel/,es, jJlus 
cohérentes et moins ambigues» 4 (La historia del 
consumo alimentario sigue siendo una de las 
hijas pobres de la historia y se muestra incapaz 
de avanzar al ritmo de otros temas privilegiados 
por causa de la existencia en éstos de fuentes 
mt:,jores, más coherentes y menos ambiguas) . 

Ciñéndonos al campo etnohistórico vasco, 
creemos que este trabajo pre ten de ser una pri
mera aproximación a la evolución de los u sos 
alimenticios y sus rituales. 

1 BEl\TN1\SSAR, B., GOY, J. «Contribution a l'tústoire de la con
somrnation alirnentaire du XIV au XIX siecle» in ilnna/es. Paris, 
1976, p. 429. 
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Por otra parte las preferencias alimentarias 
constituyen uno de los mayores soportes sobre 
los que descansa la identidad cultural5 y como 
afirma Piero Camporesi «L'ambiguita di una sto
ria della alimentazione la quale é fondamentalmente 
storia della sofJravivenza collettiva ajjidata alábo, 
cronaca delfaticoso fapporlo dell'uorno con l'arnabie
len e la tetra». (La ambigüedad de una historia 
de la alimentación, la cual es fundamentalmen
te la historia de la supervivencia colectiva con
fiada al sustento, crónica de la laboriosa rela
ción del hombre con la sociedad y la tierra), 
implica una dimensión antropológica de relieve 
en la que «l'elemento economico la condiziona in 
modo tanto massiccio che anche la «sacralitá» dei ri
tuali culinari rischiea di liquefarsi e certi inveterati 
tabú di scivolare nell nulla»6

. (El elemento econó
mico le condiciona ele una forma tan sólida que 
incluso la «Sacralidad» de los rituales culinarios 
corre el peligro de diluirse y ciertos tabúes inve
terados de desvanecerse en la nada). 

La historia de la alimentación en Vasconia es 
también la historia de la producción ya que du
rante siglos el consumo alimentario ha sido en 
gran parte autárquico. Por ende requiere en 
primer lugar una atenta mirada al medio fisio
gráfico, edafológico y geomorfológico, median
te la cual observaremos la diversidad y aún el 
contraste entre dos vertientes, norte y sur, oceá
nica y mediterránea. Este contraste fue puesto 
de relieve ya por Estrabón al comienzo de nues
tra era: saltus vasconum y ager vasconurn, eviden
temente con su correspondiente zona de transi
ción. Ello no contradice una cierta unidad de 
carácter gentilicio y por ende de comunidad en
tre sus pobladores, tal y como en repetidas oca
siones ha subrayado J. Caro Baraja, fundándose 
en los escritos de los geógrafos grecolatinos7

. La 
d iversidad fisiográfica ha condicionado sin elu
da los hábitos y ritos alimentarios. 

En los años que precedieron a la intensa ro
manización, los núcleos de población de la ver
tie nte mediterránea desarrollaron la agricultura 
fundada en Jos cultivos propios de la trilogía 
mediterránea: trigo, vid y olivo, mientras que en 

5 H!JRGU IERE, A. L'anthropologie historique,. in La nouvelle 
histoire. Paris, J. l.e Goff, l\l78, p . 47. 

0 CAfvlPORESI, P. Alimentazione folclore socieLa. Parma, Patriche 
Editrice, 1980, p. 8. 

7 CARO BAROJA, Julio. Los Pueblos del Norte de la Península 
Ibérica. (Análisis histórico cultural). San Sebastián , 1973. 

la oceamca predominó un paisaje forestal en 
cuyo marco sus habitantes urdieron un tipo de 
economía predominantemente ele carácter re
colector y pastoril con una agricultura primiti
va, subsidiaria en suma de las actividades depre
dadoras y pastoriles. 

Durante los siglos de la romanización la ex
plotación ele los recursos del saltus se incremen
tó notablemente, tales como la explotación fo
restal y minera así como el de la agricultura en 
ambas vertientes. La fundación de numerosos 
fundus en las cuencas de Vitoria y Pamplona y 
riberas ele los ríos que desembocan en el Ebro, 
con una renovada tecnología y organización ele 
la producción, contribuyeron al desarrollo de la 
producción agrícola. Mientras que en el saltus, 
la administración romana trató de facilitar el 
asentamiento ele las poblaciones en los valles; es 
a partir ele este momento cuando el valle se con
figurará como la entidad institucional por exce
lencia, imprimiendo un nuevo sentido de orde
nación del territorio8

. 

54 

En tiempos ele los romanos ya se pueden dis
tinguir distintos regímenes alimentarios entre la 
población de Vasconia en función de las activi
dades económicas a las que estaban ligados o de 
las que se beneficiaban y la clase social a la que 
pertenecían. Y esta pluralidad ele situaciones se
rá una de las estructuras permanentes y condi
cionantes de larga duración. Por ello, cualquier 
asimilación de lo vascón y la alimentación de los 
vascones a uno ele sus estereotipos tales corno 
pastor, minero, agricultor, artesano o com er
ciante, nómada o sedentario, habitante de la ur
bis o el fundus, deberá ser saludada con escepti
cismo ya que estimamos se aleja de la realidad 
alimentaria y cotidiana que fue diversa según el 
estado ele nuestros conocimientos. 

Por otra parte el ritmo de evolución y trans
formación ha sido diferente incluso en el seno 
de cada una de las vertientes, de manera que se 
califica de evolución lenta la sucedida entre los 
habitantes ele las montañas, primordialmente 
pastores. Todavía en la primera mitad del siglo 
XX se podían observar en su vida cotidiana y 
cosmovisión rasgos de carácter arcaizante, que a 
veces se extendían por analogía al mundo agrí
cola ele la vertiente atlántica. 

8 CARO BAROJA,Julio. Los vascos. Mac..lrid, 1958. 
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Esta tran sformación se da en los valles y parti
cularmente en torno a los núcleos urbanos de 
fundación medieval, acorde con los ritmos de 
modernización imperantes en el conjunto euro
peoH. 

Ciñéndonos a la diacronía del con sumo ali
mentario en la población vasca, se puede afir
mar que durante la época romana, en el área 
meridional del país, el incremento de la pro
ducción de cereales sirvió para regularizar las 
comidas y enriquecer la dieta alimentaria. En el 
área oceánica, según cita Estrabón, es caracte
rística la harina de bellota y el consumo de cer
do y sus derivados. Como grasa utilizaban la 
manteca de cerdo, cuya carne junto a la de ca
bra era al parecer, la que con mayor frecuencia 
se consumía. Según J.M. de Barandiarán la cua
jada sería un alimento que se toma desde la pre
historia. En cuanto a la preparación, afirma 
Busca Tsusi que el asado de los alimentos (pan, 
huevos, manzanas y chorizo) constituye una re
miniscencia de hábitos antiguos10

. Una econo
mía recolectora de los frutos del bosque y una 
agricultura subsidiaria practicada por las muje
res, comple taría el panorama. Por otro lado, las 
razzias de los habitantes de las montañas hacia 
los graneros de los agricultores de las llanuras, 
fue un episodio regular hasta el inicio del pro
ceso de sedentarización de la mayoría de supo
blación a partir de la segunda mitad del siglo 
XI. La leyenda negra de los vascos, que E. Pi
caud se encargó de difundir, se desvaneció a 
raíz de la desaparición del nomadismo de pilla
je a partir de mediados del siglo XII.11 

Así pues, durante los siglos que transcurren 
desde la crisis del Imperio Romano hasta el re
novado impulso urbanizador, no parece que se 
sucedieran cambios de entidad en los usos de 
consumo alimentario en la vertiente oceánica. 

El prolongado asentamiento de los árabes y 
bereberes en las comarcas ribereñas del Ebro, 

9 LEFEBVRE, Th. Lf_s 11wdes de vie .. ., op. ci t. , p . 18!1. La causa 
de esle fe nómeno de evolución lenta no creemos que pueda ex
plicarse únicaineule por la carencia de una infraestructura de 
comunicaciones que facili tarían el inLercarnbio a Lodos los niveles 
según lo propone T h. LcfCbvre. 

CARO l~AROJA, Julio . Introducción a la hisl01ia soci11l y ewnú11lica 
del gueblo vasco. San Sebasr.ián, 1974. 

1 BUSCA ISUSI, José María. /,a fllimentación del pueblo vasco. 
Algunas consideraciones sobre la. deno111inadr1 cor.in.a 11fl.<r.tt. Texto me
canografiado de una conferencia dictada el 25 de l•'.nero de 19!) 1. 
(Archivo Dep . EL11ografía Instituto Labayru. Derio) . 

11 LEFEBVRE, Th. Les mocles de uie .. ., op. ci t., p. 84. 

contribuyó a la expansión de los cultivos hortí
colas. A ello cooperó el empleo sistemático de 
la irrigación de forma que se prodLüo la difu
sión de l espárrago, puerro, alcachofa, espinaca, 
etc. La repostería y tradición del turrón tienen 
también su momento de difusión a raíz del pro
longado contacto con la nueva civilización islá
mica. 

Durante la baja Edad Media, hasta el siglo 
XV, la lucha enu·e quienes deseaban preservar 
el espacio en fun ción del pastoreo, y por ende 
impulsores de los sistemas de apropiación colec
tiva de los prados o bosques, y los agricultores 
favorables a la roturación y privatización fue 
uno de los acontecimientos que caracterizó la 
vida del campo. El r efrán soroak, zor rlu larrea, (la 
tierra cultivada está en permanente deuda con 
el pastizal) refleja el predominio de los intere
ses pastoriles frente a los agrícolas. 

La ilustración de J. Caro Baroja12 representa 
la estructura de los m odos de vida y actividades 
económicas, que a partir de la B0:ja Edad Media 
se consolidaron en la vertiente oceánica de Vas
conia hasta el siglo XIX. Observamos la notable 
diversificación en el ámbito de las actividades 
productivas y la combinación de algunas de 
ellas por la misma comunidad de personas. Estas 
actividades evolucionaron con el tiempo hacia 
la especialización, hasta que se inició e l despe
gue económico, a raíz ele la llamada revolución 
industrial o según terminología adoptada por 
J.M. de Barandiaran en sus estudios etnográfi
cos, el maquinismo. 
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LA ALIMENTACION EN LA BAJA EDAD ME
DIA 

Las investigaciones ele Beatriz Arizaga arrojan 
suficiente luz como para observar un pan orama 
general de la alimentación en la Baja Edad Me
d ia, si bien sus conclusiones se circunscriben a 
los núcleos urbanos, dado que la mayor parte 
de las fuentes documentales que ha utilizado 
proceden de las ordenanzas y fueros de las vi
llas. 

Los nacientes núcleos urbanos agrupaban a 
una significativa parte de la población vasca, ha-

12 CARO BARO JA, Julio. Vasconuma. Madrid, J 957. 
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hiendo diversificado su campo profesional hacia 
actividades de carácter artesanal y mercantil. Si 
bien en las villas, n umerosas casas disponían de 
un pequeño huerto en el que obtenían produc
tos para su autoabastecimiento 13 en un inten to 
de perpetuar, siquiera de forma subsidiaria , la 
posibilidad de la producción d irec ta de bienes 
de con sumo alimentario que permitieran un au
tocon sumo suficiente. 

La base de la alimentación medieval docu
mentada en Gipuzkoa se nutre del cereal, obte
niéndose distin tos tipos de pan tales corno el de 
mijo , el blanco de trigo candeal, e l cocho y la 
galleta o pan de los marineros. Una vez molido 
e l gran o en los m olinos propiedad de los haun
dikis, los notables, y más tarde en los construidos 
por la comunidad aldeana, se cocía en hornos 
que podían ser tam bién comunales, procurán
dose pan para la semana. La escasez de trigo 
obligaba a que en la composición se introduje
ran harinas de mijo y centeno. 

También se consumían legumbres y frutas va
riadas si bien resulta díficil ponderar su fre
cuencia según las fuentes documen tales. Sin 
embargo parece que las habas y las lentejas eran 
los alimentos de que más se servían y en las 
huertas de las villas también se cultivaban el 
puerro, la cebolla, el ajo, la berza, y el perejil. 

Entre las frutas, la más común en la vertiente 
oceánica era sin d uda la manzana14

. La Colegia
ta de Zenarruza, en Bizkaia, exigía la plantación 
de manzanos a quienes se instalaban en sus se
les, cuyo producto se repartía entre la Colegiata 
y los arren datarios. Las m anzanas se utilizaban 
también para la fabricación de sidra, que era 
muy estimada. Entre las bebidas debemos seña
lar también el vin o en la zona media y sur de 

13 ARIZAGA, Beatriz. «La vida cotidiana en el País Vasco en la 
Baja Edad Media» in Tokiko hislurim.-Estudios de hi.<tnria /nr.ri.I. Bil
bao, 1987, pp. 110-ll2. 

"' Además se cita en la documenración la p roducción de una 
amplia gam a de frutas, que según la relación realizada po r B. 
Arizaga son las sign ien tes: castañas, nueces, peras, m embrillos, 
limas, limon es, naranjas, cerezas, guindas, friscos, <luraz11os , nís
peros, ciruelas, h igos, avellanas, toronjas, zarzamoras, uvas y me
lones. Quienes osaban Ja d estsucciú11 <le más de cinco árboles 
fru tales se exponían a la pe11a capital, según se desprende del 
capítulo III , título XXXVIII de la Nueva recopilad ón de los Fue
ros d e C uipúzcoa, buen índice de la protección con que se mima
ba a las citadas especies, en una época sin duda de expansión . 

ARIZAGA BOLUMBURU, Beatriz. «La comida en Guipúzcoa 
en el siglo XV» in lloletín de Est1ulios Histáricos ele San Sebastián, 
XVI-XVII. San Sebastián, 1982-1983, pp. 17&-194. 
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Vasconia, así como en los valles cercanos a la 
costa con microclimas cálidos. En éstos, por 
ejemplo Balmaseda, está documen tada Ja exis
tencia de parrales. 

Las áreas m on Lariosas, es decir, la vertiente 
oceánica, estaban mejor abastecidas de carne 
que de granos y según la documentación las 
que se consumían eran de origen muy variado 
tales corno la de cerdo, muy famosa en los Pir i
n eos navarros y mercado de Bayona, vaca, novi
llo, oveja, cabra y aves de corral como patos y 
gallinas. La más frecuentemente consumida era 
la de vaca y carnero. El cerdo queda al margen 
de esta consideración, ya que eran numerosas 
las familias que, incluso en el medio urban o, 
fomentaban su crianza destinado al autoconsu
mo. 

La caza mayor y menor tuvo su importancia 
en el abastecimiento de carnes y aún en el siglo 
XVII era abundante. Martínez de Isasti nos ofre
ce una precisa descripción entre las que desta
caba la caza de jabalíes, corzas, cabras, liebres, 
garzas, aves m arinas, perdices y sordas 15

. 

Por o tra parte, el consumo de pescado era 
abundante así corno variada la relación de las 
especies que se capturaban16

. Debemos recor
dar que los preceptos religiosos prohibían du
rante 150 días al año sustentarse de carne, susti
tuida con frecuen cia por el pescado, lo cual 
contribuía indirectam en te al fomento de ali
m entarse de él y al sostenirnie;n to de la cultura 
pesquera. La tradición m arítima p arece que 
despegó en tre los vascos a raíz de la presencia y 
establecimiento de los normandos en distintos 
puntos del litoral vasco. Desde el siglo XI son 
numerosas las n o ticias de las villas marineras y 
pesqueras vascas. 

Además de los productos citados se tomaban 
huevos, leche y sus derivados. 

En la cuenca de Pamplona y zona media de 
Navarra los productos de sustento más generali-

" MARTINEZ de ISASTI, Lope. Compendio historial de Guipúz
coa. Bilbao, 1972, p. 152. 

16 El m ismo Lope Martínez de Isasti seft ala q ue «en ríos y 
arroyos se crían truchas, algunas salmo nadas, barbos, an gu ilas y 
sa lmones. En los puer tos de mar: sábalos, lampreas, lenguados, 
barbarin es ó salmonetes, cabrillas, doradas, lu binas, muxarras, 
lamo tes, bogas, ch icharros, albures, carcones, j ibias y pulpos. En 
los ríos que pan icipan en la mar: almejas, ostras, cangr"'.jos y 
camarones. Señala tambié n o u·as especies como m erluza, con
grio, 1nero, breca, andresa, gorlines, perlones, taninos o a lun, 
mielgas, pcmpidos, agujas, araias, langostas y abundancia de sar
dinas•. Ibídem, pp. 152-153. Cfr. también B. 1\.rizaga, op. cit., p . 
11 2. 
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zados eran los siguientes: pan, vino, carne, fru
tas, verduras, hortalizas, lácteos, condimentos y 
huevos. Nutrirse de carne era uno de los pilares 
más sólidos de los hábitos alimenticios de los 
medievales pudientes, sin duda junto al pan y e l 
vin o. En. esta área era carne de carnero y cabri
to. Las legumbres )' hortalizas también ocupa
ban un lugar relevante: ajos, cebollas y espina
cas. No así las frntas. 

La condimentación de los alimentos se hacía 
preferentemente con grasa de cerdo, y a tenor 
de los datos que aporta nuestra encuesta, la ge
neralización del aceite de oliva parece reciente 
en la vertiente cantábrica, aunque en el área 
meridional del país fuera común su uso y consu
mo. La miel de producción autóctona y el azú
car se utilizaban como edulcorantes. En cuanto 
a la sal, producto de primera necesidad empica
do abundantemente para la conservación ele los 
excedentes de carne y pescado, se obtenía en 
las numerosas salinas de Vasconia sitas en Leniz 
(G), Añana (A), Monreal (N), Obanos (N), Oro 
(N), Mendavia (N) , etc. 

En cuanto a la organización de la ingesta, pa
rece que se generalizó ya la institucionalización 
de una comida cerca del mediodía y otra hacia 
la noche, observación que M.C. Yáguez también 
hace extensible a la Navarra media y Cuenca ele 
Pamplona 17 

LA IRRUPCION DE ARTICUI .OS AMERICA
NOS 

El descubrimiento por los europeos de un 
continente desconocido h as ta la fecha c.on nue
vas plantas cultivables, les estimuló a emular su 
reproducción en suelo europeo. El maíz o la 
patata, que en principio se utilizaron para dar 
de comer a los animales domésticos, revolucio
naron a partir del siglo XVII, en e l caso del 
maíz, y del XIX, en la patata, la dieta de los 
vascos. Esta transformación afectó sobre todo a 
la vertiente oceánica cuya precariedad en la 
producción de granos era manifies ta. 

Ya a principios del siglo XVI, en 1523, se data 
la presencia del maíz, artho mayro, en los alrede-

17 YAGUEZ BOZA, María del Carmen. · Datos para la alimen
tación navarra e n la segunda mitad del siglo XIV» in I Congreso 
General de lli<tmia. de Navarra. Pamplona, 1988, p. 678. 

dores de Bayona, aunque durante ese siglo su 
destino era el de forraje verde 18

. En euskera al 
maíz se le denominó arto-a.undie, mijo grande, 
quedando el mijo tradicional con la denomina
ción de arto-txikie19

. 

Durante el siglo XVII, la recesión de las activi
dades relacionadas con el sector secundario (fe
rrerías) y el comercio de intermediación, per
mitieron una revalorización del campo en el 
área oceánica, sobre todo a raiz de la difusión 
del cultivo del maíz. Se procedió a la roturación 
de los pomerales y su sustitución por un terraz
go agrícola en el que de modo intensivo se culti
van trigo, nabo y maíz, orientado por tanto al 
policultivo. Esta transformación permitirá una 
fase de expansión de la economía agrícola en la 
vertiente oceánica, con la construcción de nue
vos caseríos, cuyo proceso se extenderá hasta la 
primera mitad del siglo XIX. 

Con relación a la dieta alimentaria de los dis
tin tos sectores de la población, en esta época 
disponemos de fuentes literarias y documenta
les más precisas, entre las que desde un punto 
de vista etnográfico es preciso destacar la Coro
grafia de Larramendi20

, las descripciones de 
J.R. de Iturriza21 o de Moguel en su obra Peru 
Abarca22

. 
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No resultan significativas ni abundantes, en 
contraste con otras obsen 1aciones, las relativas 
al consumo alimentario en la Corografia de La
rramendi. 

Iturriza por el contrario nos ofrece una por
menorizada descripción, referida casi exclusiva
mente a los labradores: «Los alimentos presen
tes de los bascongados se reducen a buen pan, 
por quanto se coje trigo especial llamado Valen
ciano, y bulgarmente galberia o chorigarija, que 
molido en buenas ruedas y cernido en Cedazos 
tupidos que los traen a vender los Asturianos 
sale mui blanco, floreado y sabroso; asta el prin
cipio del presente siglo se sembraba cebada, 
centeno y mijo en los manzanales y tierras de 

18 GOYI !EN ECHE, Eugcnc. Le Pu)'S basque, So11/e, l .abmun, Bas
se Navmre. Pau, 1979, pp. 310-3 11. 

ID ARIN DORRONSORO, Juan. •La labranza y otras labores 
complementarias en Ataun» in 1l11ua1io de Eusku Folld&re, XVII. 
San Scbaslián, 1957-1960, p . 70. 

20 lARRAlVIENDI, Manuel de. Comgrafla ó desc1if;ció11 general de 
la Mt<)' Noble)' Mu)' Leal Pravincia. de Gw:pú.zcna. Barcelona, 1882. 

~ 1 ITURRIZA, Juan Ramón de. H istoria General tú Vizcaya y Epí
tome tle lm J·:ncmtaciones. Bill>ao, 1938. 

22 MOGUF.I., J uan Antonio <le. Peru Abarca. Durango, 1881. 
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labor, pero por ser su pan mui moreno y áspero 
no vsan, y es rara la Caseria que siembra estas 
semillas; el pan de maíz que se come es mui 
sabroso y de mucha sustancia para la gente la
bradora, que regularmente consume la mayor 
parte de la cosecha anual, amasando en tortas 
aplanadas y redondas, y cociendo en el rescoldo 
de las cozinas y en los ornos juntamente con el 
pan cada ocho días ó cada quatro, conforme el 
numero de cada familia, y estacion del tiempo. 

La provisión de Cecina y tocino hacen para 
tocio el año salando las carnes; los Cebones de 
Buey y Baca matan regularmente a principio de 
Noviembre, y los Cerdos a mediado de Diciem
bre ( ... ) los del Contorno de Guernica y Lequei
tio conducen muchos bueyes Asturianos de Vic
toria, Reynosa y otras partes y cebados los 
retornan a Vitoria para Carnecerías publicas ... » 

El manjar diario de los labradores, según Iturri
za, se reduce a «Vn topin, o puchero de berLas 
puerros condimentados con Cezina y tocino,,23

. 

Una encuesta realizada en 1803, probable
mente por iniciativa de la Real Sociedad Ilas
congada de los Amigos del País24, nos precisa 
más aún los hábitos alimentarios de los agricul
Lores que habitaban en caseríos de las siguientes 
localidades: Antoñana, Délica en el valle de 
Arrastaria y Saratxo (Alava); barrio de Artiga en 
San Sebastián, tres caseríos en las inmediacio
nes ele Tolosa y un caserío de la comarca de 
Bergara (Gipuzkoa); y otro caserío de Castillo 
Elejabeitia (Bizkaia). Los encuestados eran tan
to propietarios como arrendatarios. 

Eran tres o cuatro las comidas diarias: El desa
yuno entre las 7 y 8 de la mañana, la comida 
que constituía Ja ingesta principal, a las 12, una 
merienda en algunos casos, y la cena de 6 a 8 
de la tarde. 

En el desayuno toman sopa de ajo con aceite 
o manteca, o bien caldo de puerro o de bacalao, 
sardinas, fruta o leche. Este último producto so
lo aparece citado en las localidades de Castillo 
Elejabeitia y Bergara. 

23 ITURRJZA y ZABAI.A, Juan Ramón de. Historia Ge11eral..., 
op. ciL., pµ. 60-61. 

24 «Curiosidades históricas reterentes a las Provincias Bascon
gadas. Año 180:l. Noticia sobre la economía doméstka de los 
labradores en varios pueblos» in Euskal En-ia, XUV. San Sebas
tián , 1901, pp. 330-337 y 359-361. Además de la información refe
rida también se anota el g-asLo semanal que suponía la dieta ali
menticia. 
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La comida principal es la del mediodía que 
siempre. se compone de un cocido de habas se
cas o arvejas, alubias, pitos y garbanzos con toci
no, cecina, chorizo y longaniza. Como entrante 
se cita en Bergara que se tomaba caldo de berza 
o haba con sopas de pan o maíz. En esta locali
dad se anota que «tienen en el caserío como 
generalmente en todos, pan de trigo o maíz pa
ra todo el año menos para dos meses». En Casti
llo Elejabeitia por el contrario el pan común es 
el de maíz. En Saratxo el pan de trigo duraba 7 
meses, de abril a octubre, y durante el resto del 
año se mezclaba trigo con maíz. 

Por la noche para la cena se repetía el cocido 
de la comida, complementándolo con legum
bres verdes y frescas, hortalizas, berza, nabo y 
castañas. 

También se consumía queso y pescado, de es
te último se cita el abadejo o la sardina, princi
palmente en los días de vigilia. El engorde del 
cerdo y de algún buey también se contempla en 
algunas de las economías domésticas referidas, 
como medio de prever el autoabastecimiento 
de carne para todo el año. 

Entre las bebidas se citan la sidra, el txaholi de 
cosecha propia y el vino clarete de la Rioja. 

En lo que se refiere al área navarra, dispone
mos de un curioso documento de 1817 para co
nocer el régimen alimentario de los artesanos 
de los núcleos urbanos y el de los labradores. 

En cuanto a los primeros se detalla que «Los 
más de ellos, a la mañana toman sopas y choco
late y los que no, su buen almuerzo, es decir, 
con sopas, un par de huevos, un chistor, una chu
la de tocino, una rueda de pescado fresco, etc. 
con algunos tragos de vino; a las diez, su ley: 
pan y algo, aunque no sea sino una costilla cor
ta, o una tajadita de salmón; a mediodía, sopa, 
buen potaje con tocino, o ensalada con ídem, 
puchero de carne fresca, un guisadillo, o pesca
do fresco, o un cuartico de cordero a su tiempo, 
su postre, y, sobre todo, una pinta de vino; a la 
tarde, su merienda con buenos tragos; a la no
che, la cena, regularmente en la tertulia, con 
decente ración, un ratillo de diversión, con la 
añadidura lo menos de una pinta de vino»25

. 

Las mujeres además toman chocolate por la ma
ñana y por la tarde. 

2
" IRJBARREN,J.M.: ·El comer, el vestir y la vida de los nava

rros de 1817, a Lrnvés de un 'memorial de ratonera'» in Príncipe 
de Viana, XVII. Pamplona, 1956, p. 481. 
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Este sería el cuadro alimentario regular y dia
rio de los artesanos. El autor del relato parece 
que está interesado en establecer un agravio 
comparativo entre artesanos y labradores, por 
lo que quizá exagere o idealice el régimen ali
mentario de los artesanos urbanos. 

En relación a los labradores de granos, en la 
Ribera, se dice "ª la mañana, currusco y un vaso 
de aguardiente, y a quien no le gusta o no le 
conviene, una sardina roya, un pimentón, una 
cabeza de ajo asada, y otra cosa equivalente, con 
tres tragos del peor vino; a la ley (a las d iez de 
la mañana), pan, pimentón o un grano de ajo 
crudo y trago ídem; a mediodía, pan, pimentón, 
ajo, abadf'.jo; merienda parda esto es, ídem; a la 
cena, sopas gordas poco empapadas (si tienen 
pan), una fritadica rabiosa, trago de mal vino 
( ... ). 

En el país medio, al almuerzo, una cazuela de 
habas, sin grasa y sin aceite, torta de maíz; al 
postre, un pedazo de pan, y los más ricos, un 
poquito de tocino, tres tragos de pitarra (aguar
d iente ordinario), algunos pocos de mal vino, y 
los más agua fresca que a n adie le falt.a; a la ley, 
pan solo, o un grano de ajo crudo, y los que 
más, un poco de queso podrido, muy poco vino, 
y los más, agua fresca; a mediodía, potaje basto, 
torta de maíz, al postre tajadas de pan (el que 
tiene), con sardina roya en salsa de solo vinagre, 
o un poco de abadejo y los más ricos, un huevo, 
en tortilla, o un poco de cecina o tocino, y mu
chos más un poco de fruta seca, los más sin vi
no, y los que Je tienen malo y cuasi siempre 
aguado; la merienda, como la ley; la cena, sopas 
de ajo (si h ay pan) , o cuatro hojas de berzas 
verdes bailando en agua, tor ta de maíz que te 
crió, dichosos los que tienen pan, dos o tres 
huevos en tortilla para cinco o seis, porque 
nuestras mujeres la saben hacer grande y gorda 
con pocos huevos, mezclando patatas, atapurres 
de pan u otra cosa; muchos, media sardina po
drida, o un poco de queso, y muchos más, cua
tro nueces, una pera, una uva, seis castañas 
(una de estas cosas) , o nada, y el vino, lo más 
por el ojo. Llega el día de fiesta, y la ración 
igual; felices los que tienen tres o cuatro tarjas 
para beber a escote, o probar una pinta de vino 
al mes o al truque con sus camaradas y Dios te la 
depare buena; carne fresca el día de la mezeta 
(de la fiesta del Patrón), en bodas, en hautizos 
o en entierros. Este es un hecho sin pondera
ción alguna; y si vamos a Urral (Urraúl) , h acia 
Navascués, Roncal, Salazar, Aézcoa, Arce 
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Ulzama y otras montañas, todavía más mise
ria.» 

Esta descripción un tanto irónica nos da cier
ta idea de los regímenes de nutrición durante el 
momento de apogeo del Antiguo Régimen en 
Navarra. El autor admite la existencia de una 
alimentación socialmente diferenciada. 

La mesa de los estamentos privilegiados y cla
ses dirigentes estaba sin duda mejor servida tan
to cualitativa como cuantilativamente. La des
cripción del utillaje y vajilla es un signo evidente 
de la distinción y de la complejidad de sus hábi
LOs2". 

El Cónsul de Francia en Bilbao recoge en sus 
informes a mediados del siglo XIX la dieta de 
los labradores de los alrededores de esta Villa. 

El hecho más sobresaliente resulta la intro
ducción de la patata en la dieta alimentaria: A 
las 8 de la mañana comen una sopa, al medio
día, una sopa con un pequeño trozo de carne o 
de tocino, patatas, alubias y pan de maíz. Según 
el observador, lo prefieren al pan de harina de 
trigo candeal. A Ja noche, bacalao, habas y pan 
de maíz. El agua era su bebida ordinaria27

. 

La población dedicada a la extracción de mi
neral de los montes de Triano (Bizkaia), desa
yunaba a las 8 de la mañana, inmediatamente 
antes de realizar su labor, «unos talegos de lien
zo que es borona (pan de maíz) y tocino crudo 
que lo asan en rastrero sirviéndose de una bari
ta en vez de asador». A las doce del mediodía 
repiten la misma operación. «Concluida la co
mida se tienden a descansar de pechos sobre el 
suelo, ha5ta las 2 en que vuelven a los trabajos». 
En el verano, «desde Santiago», 25 de Julio , 
quienes recolectaban trigo llevaban pan de este 
cereal y lo consumían frecuentemente con sar
dinas frescas o bacalao crudo convenientemen
te asados, tal como queda descrito arriba28

• 

DESPLAT, Ch. ·Abslinen c.e et abondance: quelques modeles ali-
1ue ntaires (Béarn et provinc.es basques du XVIc "u XIXº ' iécles) ., 
in V Rimconlre d 'hisloriens su:r lff ( ;11smgne mhidionale el le> Pyrénées 
occidentales. Pau, 1977, pp. 29-55. 

2
i; Ch. Desplar nos ofrece una descripción de las vajillas utiliza

das a fines del siglo X\1111 por las diferentes clases así como w1 
cuadro de sus despe nsas y el menú de algunas comidas considera
das como de primer o rden . 

27 Paris (France). Ministerc des Affaires Etrangéres. e.e.e. 26 
de Marzo de 1848, VI, fol. 3 13. 

2R ALDANA, L.: ·Descripción de la mina de h ierro Friauo (sic) 
en Somorroslro con un apéndice sobre los demás criaderos de 
este metal eny izcaya ... Revista minera, 11 . Ma<lri<l, 1851, p . 356. 
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Durante el siglo XIX, la horticultura, con pro
ductos de origen americano tales corno el tomate 
)' el pimiento, entre otros, conoció una gran ex
pansión principalmente en las vegas y zonas bajas. 

Con relación al régimen alimentario de los 
labradores vizcainos, J.M. Angulo trazó en 1876 
una síntesis que pudiera extenderse al conjunto 
de los agricultores de la vertiente atlántica. La 
alimentación de los habitantes del campo se 
compone según J.M. Angulo: «El almuerzo, de 
leche o sopa aderezada con torreznos; la comi
da, de una taza de calcio o un plato de sopa, y 
de un cocido abundante ele legumbres y patatas 
con tocino y cecina, si bien este último manjar 
es peculiar de.las familias mejor acomodadas; y 
la cena, de leche o un puchero de legumbres, 
sirviendo de postres castañas o manzanas asadas 
o fruta del tiempo. Al sentarse a la mesa, el ca
beza de casa invoca el santo nombre de Dios y 
ora con la familia, dándoles gracias por sus be
neficios. Por las noches dirije el rosario mien
tras se prepara la cena o bien lo hace después 
de terminada ésta. El pan se cuece semanalmen
te, a cuyo efecto toda casería tiene un h orno a 
su lado; la mitad de la hornada suele ser de 

2!l ANGULO Y DE LA HORMAZA, J.M.: Sttcintu e:>:f;u;ició11 tle la 
historia, legislación, régimen administmlivo )' estad.o actual IÚi /a.t l'm
vincias Vascongadas. Ililbao, 1876, p. 91. 
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trigo y la o tra mitad de maíz, aunque hay fami
lias que comen generalmente pan de maíz. Rara 
es la familia que no mata uno o dos cerdos al 
año para su consumo; y en muchas comarcas, 
como las de la costa, son pocas las casas donde 
no se mata un novillo para cecina. Aquellas fa
milias que no tienen los medios para costearlo 
por sí sólas, lo costean y reparten a medias con 
otro vecino que se halle en el mismo caso. Ge
neralmente, el labrador vascongado no bebe vi
no, sino en día festivo, a no ser que lo tenga de 
su cosecha»29. . 

En suma, obse~1amos una gran diversidad en 
las prácticas alimenticias en un espacio tan re
ducido como el vasco. La explicación de esta 
variedad resulta más complicada. Sin duda estu
vo condicionada por la estructura social y los 
modos de vida de su población, por las caracte
rísticas climáticas de su hábitat o por paráme
tros culturales relacionados con usos hereda
dos, creencias y r itos. 

La población en tanto logra salir de la mono
tonía alimentaria, comienza a complejizar su 
dieta cotidiana. Este proceso adquirirá pleno 
desarrollo en el transcurso del siglo XX. 
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La abundante información etnográfica que 
he mos ido acumulando desde las primeras dé
cadas de nuestro siglo sohre la alimentación, 
nos permite afirmar que en la segunda mitad 
del siglo XIX un elevado número de ocupacio
nes, como pastores, pescadores, leñadores, car
boneros, etc., realizaban únicamente dos comi
das al día. 

En el Goiherri guipuzcoano y en otras comar
cas del país, tenían lugar, respecüvamente, so
bre las d iez de la maüana y las cuatro-seis de la 
tarde. 

En esa misma época algunos agricultores y la 
mayoría de los habitantes de los núcleos urba
nos, dedicados al comercio, industria, servicios 
y otras profesiones, llevaban a cabo ya tres comi
das principales al día que coincidían sustancial
mente con lo que denominamos desayuno, comi
da y cena. 

Con la mejora de la situación económica, so
bre todo a partir de principios de nuestro siglo, 
el número de refecciones va en aumento junto 
a una mejora sustancial de la calidad y cantidad 
de los alimentos que hace o lvidar las hambru
nas de siglos pasados, sustituidas radicalmente 
por un periodo de sobrealimentación en el que 
nos encontramos actualmente. 
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COMIDAS DOMESTICAS EN DIAS LABORA
BLES 

Distribución de las comidas 

Tradicionalmente las dos comidas principales 
se han conocido con los nombres de gosaria y 
bazkaria. Ambas se han mantenido, hasta los 
años cuarenta-cincuenta, únicamente entre los 
pastores, pescadores y otras ocupaciones que 
desempeiian su actividad lejos del hogar, talco
mo veremos más adelante. 

De estas dos comidas básicas se ha pasado, en 
la práctica totalidad de la población, a tres co
midas principales que reciben los nombres de 
gosaria o askaria, el desayuno, bazkaria o comida 
principal y afaria o cena. Junto a ellas se han 
desarrollado otras dos que son la merienda a 
media tarde y a la mitad de la mañana un com
plemento al desayuno tomado nada más levan
tarse, o en ambas ocasiones según la labor des
plegada, época del año o comarca del país, 
habiendo influido notablemente, en los últimos 
años, e l horario de las fábricas y demás trabajos 
fuera del hogar. 

Un ejemplo significativo de la variedad de co
midas y horarios es el de Artajona (N) donde en 
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invierno se hacían tres ingestas, el almuerzo, la 
comida y la cena. En verano lo ordinario eran 
seis, a saber: el desayuno fuerte, el almuerzo, la 
ley o taco de las once, la comida de mediodía, la 
merienda a media tarde y Ja cena. El máximo ele 
complejidad en la organización de las c:omidas 
lo refieren nuestros informantes de Izal (N) 
donde en verano, durante la siega, el número 
de ellas y su horario era el siguienle: desayuno 
hacia las seis de la madrugada; almuerzo a las 
nueve; taco a las diez; comida a las dos de la 
tarde; nuevo taco a las cuatro; merienda a las 
seis y cena a las nueve de la noche. 

En Liginaga (Ip) la refección que se Loma na
da más levantarse, a base de café, se denomina 
lehen-asharia o asharittipia, estando señalado el 
desayuno para las ocho. En Sara (Ip) se les lla
ma gosaritxiki y gosari respectivamente, cono
ciéndose también la costumbre del (ft)arnaikela
ho practicada por Jos peones que acuden al 
u·abajo. 

De esta manera la ingesta de la mañana que
da establecida, en la mayoría de los casos, en 
dos refecciones: el desayuno propiamenLe di
cho y su complemento nada mas levantarse o a 
media mañana, siendo una variante de esta últi
ma, en nuestros núcleos urbanos, el bocadillo a 
mitad de mañana, regulado incluso en algunos 
convenios laborales, y el aperitivo al final de la 
mañana o inmediatamente antes ele la comida 
principal de mediodía. 

Horarios 

La hora en que tien e lugar cada una de las 
comidas varía enormemente de una época a 
otra del año así como en las diferentes activida
des económicas. 

En Carranza (B) cuando se iba a segar a dallo 
(guadaüa) de madrugada, la primera colación 
se tomaba de cuatro a seis (hoy en día mas tar
de); el almuerzo hacia las nueve; la comicia a las 
dos; la merienda alrededor de las seis y la cena 
de nueve a diez, adelantándose en invierno a las 
ocho y media. Hasta los años cuarenta los labra
dores desayunaban de ocho a ocho y media, co
mían de doce a una, merendaban a las cinco y 
cenaban de ocho a nueve. 

En Trapagaran (B) el desayuno de ocho y 
media a nueve, la comida de doce a dos y la 
cena de ocho a diez. Antiguamente el desayuno 
a las ocho, la comida a las doce en punto y la 

cena de siete y media a ocho. En Galdames (B) 
el desayuno de siele a ocho, la comida a las do
ce y media o una, la merienda de cinco y media 
a seis y la cena sobre las nueve. En Baracaldo, 
Portugalete y otras localidades de la margen iz
quierda de la ría del Nervión dependía del ho
rario de las fábricas. 

En el puerto viejo de Algorta (B) se desayuna
ba a las seis de la mañana, la comida era a las 
doce y la cena a las siete. En los caseríos de 
Getxo (B) se desayunaba a las ocho, Lomaban el 
amaiketako a las diez, la comida entre las doce y 
media y una y la cena a las nueve. 

En San Miguel de Basauri (B), actualmente, 
se desayuna enlre las sieLe y las nueve, se come 
de una y media a dos, se merienda de cinco y 
media a seis y se cena de nueve a diez. 

En Zeanuri (B) hace cincuenta-sesenta años 
se comía invariablemente a las doce del medio
dia. Esta hora era señalada por la campana pa
rroquial y también por las de las ermitas de los 
siete barrios o cofradías del municipio: bazkailor
due da, amabiek yo daurie (es la hora de comer, 
han dado las doce). El desayuno se Loma hacia 
las ocho, el amarretalw a media mañana, la comi
da hoy en dia entre la una y las dos, la merienda 
a la mitad de la tarde y la cena a las siete en 
invierno y a las nueve y media en verano. 

En Amorebieta (B) se dice que en un caserío 
contaban con una criada a la que hacían traba
_jar mucho y alimentaban insuficientemente. En 
son de burla solía cantar: 
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Naiz dala udie, 
naiz dala negue 
goixeko zortziretan 
armozu ordue. 

Sea verano 
o sea invierno, 
la hora del desayuno 
es a las ocho de la mañana 

En Bermeo (B), a principios de siglo, el desa
yuno se tomaba nada mas lcvanLarse, lo mas tar
de a las ocho, la comida hacia las doce, la me
rienda de cuatro a seis y la cena de ocho a 
nueve. 

En Elgoibar (G) , anLiguamente, las tres comi
das principales se hacían a las ocho, doce y siete 
y hoy en día a las nueve, una y ocho y media; 
En Elosua-Bergara (G) nada mas levantarse go
sarixa, a las ocho almortzua, a las doce bazhaixa, 
a las cinco meriendia y a las ocho afaixa; En Ezkio 
(G) goxari Lxikia de seis y media a siete, goxarie a 
las nueve, amarretahoa de diez a once, bazkaria 
de una a una y media, meriendea a las seis y apa
ria a las nueve. 
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DISTRIBUCION DE LAS COMIDAS 

Vascnnia húmeda 

Gosari txi kia 
Barau aia 

Couria 
Armozua 
Bazkaria 
(Desayuno) 

(H)Amaiketako 
(H )Am arre tako 

Bazkaria Merienda A fa ria 

Arratsal<leko 
Baskar ia 

- -------+------ •- -------+-- --- --tr-----1 Mari-merienda 
Merienda-cena 

Vasr.nnir1 seca 

Desayuno Almuerzo (H )Am ar rc tako 
Las diez 

Cena 

El taco 
La k y 

Almuerzo/ 
La ley 

En Uhart-Mixe (lp) Barandiarán 1 nos dice 
que «Ün déjeune a sep t heures ou sept h eures 
et demie du m atin; le déjeuner se fait a midi; le 
goUter a quatre heures de l 'aprcs-midi; le diner 
a sept heures du soir en h iver et plu s tard en 
été». 

En Dohozti (Ip) askari hacia las siete, hazkari 
al mediodia, atsaldeko-askari a las cinco y auhari 
a las sie te u ocho d e la tarde . En Iholdy (lp) 
haskaria a las siete y media, bazkaria a las doce, 
atsaldeko askaria a las cuatro y media y auharia a 
la finalización de las labores; En lspoure (Tp) 
estas mismas refecciones tienen lugar hacia las 
ocho, al mediodía, a las cuatro y al atardecer. 

En Goizueta (N) gosari txi,kia goiz-goizean, gosa
ria zortzien aldean, amarretakoa amarren aldean, 
bazkaria eguerdian, 'lnl'Tl"Ytda basten aldean eta aj aria 
iluntzean. (F.l desayuno (pequeño) temprano, el 
d esayuno alrededor de las ocho, el almuerzo en 
torno a las diez, la comida a mediodía, la me
rienda h acia las cinco y la cena al an och ecer) . 

1 BARAl'\TDIARAN, J osé Miguel de. «Matériaux pour une é Lu

dc du pcuple Basque: A Uhart-Mixe• in flmslw, l. Sare, 1947, 
p.120. 
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En Aria (N) el desayuno se toma al levantar
se, generalmente al amanecer, el almuerzo ha
cia las d iez o las once (an tiguamente a las nue
ve), la comida entre la una y media y las d os y 
la cena a las nueve o las d iez, según la época. 
Antes el amarretako se tomaba hacia las on ce y la 
merienda en torno a las seis de la tarde. En 
Eugui (N) el almuerzo a las nueve y m ed ia , el 
amarretaku a las once, la comida a las doce, la 
merienda d e cuatro y media a cinco y la cena a 
las ocho. 

En Artajona (N), el desayuno sobre las cinco 
d e la mañana, el almuerzo hacia las nueve, la 
comida a mediodía, la merienda entre las cua
tro y las cinco y la cena alrededor de las siete e n 
invierno y cerca de las nueve en verano. 

En Laguardia (A) , generalmente los hom
bres, desayunaban entre las sie te y m edia y las 
ocho de la mañana; el almuerzo entre las o ch o 
y media y las nueve para los m ás madrugadores 
y las nueve y media para el resto. Lo ordinario 
era hacerlo una hora y media después de llegar 
al campo; el trago tenía lugar e ntre el almuerzo 
y la comida de mediodía, cada hora aproxima
dam ente . A las doce del mediodía las campanas 
d e la iglesia tocaban a temporal lo que que indi
caba la proximidad de la hora de la comida. 
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Fig. 2. «Amarretako». Principios de siglo. 

Cuando desaparece el toque de temporal, se re
trasa la comida a las trece horas y posteriormen
te a las catorce; una hora después de la comida 
del mediodía se tomaba el trago de la tarde. La 
merienda tenía un horario muy variable, de 
cuatro a seis. El de Ja cena estaba en función de 
la hora de la merienda. El más anciano de nues
tros informantes recuerda haber cenado a las 
siete y media, en cambio los más jóvenes entre 
las ocho y las nueve. 

En Moreda (A) el desayuno a primera hora 
del día, el almuerzo a media mañana, la comida 
a mediodía, la merienda a la tarde, la cena a la 
noche y echar un trago a cualquier hora entre 
las comidas. En Salvatierra-Agurain (A) los la
bradores tomaban el desayuno al amanecer, el 
almuerzo a las nueve, la comida hacia las doce 
y media, la merienda a las cinco y la cena a las 
ocho de la noche. Los artesanos el desayuno a 
las ocho y media de la mañana, la comida a las 
doce y media, la merienda a las cinco y media y 
la cena a las ocho y media de la noche, relar
dándola en verano. 
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En Narvaja (A) en verano, el desayuno entre 
las cinco y las seis, el almuerzo h acia las nueve, 
el amarretafw entre las diez y las once, la comida 
a la una del mediodía y Ja cena a las sie te. En 
invierno, el desayuno se tomaba a las ocho de la 
maüana, el almuerzo a las diez, la comida a la 
una y la cena a las ocho. 

Composición de cada comida 

La colación más abundante y mejor elabora
da es la de mediodía, seguida de la cena y de la 
ingesta matutina que no se realiza en un único 
acto sino en distintos momentos a lo largo de la 
maii.ana , variando su horario y composición se
gún la época del año, el trabajo que se realiza y 
la región. 

Los niüos prácticamente en toda estación y 
los adultos en las largas tardes de verano, alivian 
su apetito con la merienda que, en algunos lu
gares y si tuaciones durante el invierno se funde 
con la cena, con stituyendo la merienda-cena 
que cierra el capítulo de alimentos del día. 
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Refecciones matutinas 

Por su complejidad vamos a abordar las dis
tintas refecciones matutinas como un todo esca
lonado en distintos momentos desde la hora de 
levantarse hasta la comida principal. 

Primer desayuno. Barausia, gosaritxikia 

Desayuno viene de des-ayunar es decir señala el 
final del periodo obligado de ayuno de la no
che. En castellano este significado es subrayado 
por la propia Academia de la Lengua que defi
ne el vocablo como «Alimento ligero que se lo
ma por la mañana antes que otro alguno». 

Su equivalente literal en euskera lo encontra
mos en algunas comarcas interiores de Bizkaia 
donde todavía perviven vocablos como barausi 
(Zeanuri, Begoña-Bilbao-B) o baruskari (San Mi
guel de Basauri-B) que literalmente significan 
romper el ayuno y que designan a Ja primera in
gesta de la mañana. Badurra austea se denomina 
también en la localidad guipuzcoana de Ezkio y 
baraure ausi en Zerain ( G) . 

Este vocablo desayuno aparece claramente de
finido y diferenciado de cilmuerw en las comar
cas castellano-parlantes de Navarra y Alava don
de ambos constituyen las dos principales 
refecciones de la maüana. En los territorios vas
cófonos, que coinciden con el área húmeda del 
país, a veces no aparecen tan claramente defini
dos porque el desayuno es más abundante e in
cluso en ocasiones porque ambos constituyen 
un único acto que recibe el nombre de armosue 
o de gosarie. 

Goizean goizetik yagi, ezkero, kopa bat aguardiente 
ogi, kuskur bategaz. artzean z.an (Zeanuri-B) . Nada 
mas levantarse, se tomaba una copa de aguar
diente con un cuscurro de pan. En Galdames 
(B) cuando partían al trabajo de la mina toma
ban una copa de caña, principalmente en invier
no. En Portugalete (B), en invierno, en el me
dio obrero era corriente verter el contenido de 
una o dos copas de anís o de orujo dentro de 
un pan llamado richi y comérselo como si de un 
bocadillo se tratase. En las aldeas de San Miguel 
de Basauri (B) la primera operación al levantar
se era ingerir una copa de anís acompañada de 
galletas o de un trozo de pan. 

Una bebida alcohólica de alta graduación, co
mo el aguardiente y pan, se repite en la mayoría 
de las localidades del país como la primera pro
visión matutina que ofrecen a su cuerpo los 
hombres, principalmente Jos trabaj adores ma-
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nuales: obreros, agricultores, pastores, pescado
res, etc., al poco de levantarse. El conjunto de 
estos dos componentes es conocido en Zeanuri 
(B) como barauskarri. 

En Bermeo (B) los hombres, al partir a la 
fábrica o al puerto ele madrugada, tomaban un 
trozo de pan denominado fotá y una copa de 
coñac, anís u orujo, según la taberna a la que 
acudían. La mezcla de coñac y anís la pedían 
como álakue. Las mujeres que de madrugada 
iban a despescar se desayunaban con una copa de 
anís. 

En Zerain (G) haraure ausi consistía en una 
copa de aguardiente o una taza de café o ambas 
cosas, que se lo preparaban los propios hom
bres. Se trabajaba hasta que la etxekoandre d ispo
nía el desayuno, gosarie, para todos hacia las 
ocho y media de la mañana. En Ezkio (G) el 
ayuno se rompía con pattarra y galletas. 

En Artajona (N ) al aguardiente se le denomi
na pacharra. Antes de acudir a la misa primera 
(sobre las cinco de la mañana) los hombres da
ban cuenta de él en alguna de las aguardente
rías del pueblo. Durante la misa, en la parte 
zaguera del interior de la iglesia, según un in
formante, «no se podía aguantar de olor a pa
charra». 

En Améscoa Baja (N) se tomaba pacharra y 
una tostada (rebanada de pan tostado a la brasa 
untado de ajo y aceite). En Aoiz e Izal (N) al 
aguardiente también se le llama pacharra. En 
San Martín de U nx (N), matarratas. 

Entre los pueblos alaveses encuestados, en 
Salvatierra-Agurain se tomaba una copa de 
aguardiente y pan tostado; en Bernedo el desa
yu:no consistía en pan con una copa de anís u 
orujo de Viana (N) ; en Apodaca algunos echa
ban el coleto: una copa de anís o aguardienle; en 
Narvaja anís o aguardiente con pan . En Gam
boa anís de garrafa o aguardiente; en Laguardia 
ontjo con un cuscurro de pan; los rhcnos anís o 
aguardiente. 

El gosaritxiki en Sara (lp) consiste en café azu
carado. 

El café , malta o similares sirven también para 
romper el ayuno de muchos vecinos de los gran
des núcleos urbanos del país. 

En muchos casos transcurren horas entre el 
momento de la ingestión del licor y el pan, y el 
almuerzo propiamente dicho. En otras ocasiones 
apenas transcurre tiempo entre ambas acciones 
realizándose aqué lla justo antes del almuerzo, 
dependiendo de diversas circunstancias. 
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En la Vasconia seca, al sur de la línea divisoria 
de aguas, la ingesta matutina se fracciona fun
damentalmen te en lo que en español se conoce 
de manera generalizada como desayuno y el al
muerzo. 

El desayuno de los hombres ha consislido tra
dicionalmente en un licor fuerte, generalm ente 
aguardiente, y un poco de pan. El grueso de 
alimentos se reservaba para el almuerzo. 

Entre las mujeres )' principalmente los niños, 
asi como algunos hombres, el desayuno estaba 
constituido básicamente por lech e con café o 
malte y más recientemente, cuando la situación 
económica lo permitía, por chocolate, acompa
ñado de pan o similares. 

Así en Gamboa (A) los chavales desayunaban 
sopas de pan blanc.o con leche y café rehajado 
o malta; en Salvatierra-Agurain y Apodaca (A), 
leche con sopas de pan; en Narvaja (A) los jóve
nes pan y chocolate o sopas de leche; los infor-· 
mantes de I.aguardia (A) in dican que el consu
mo de leche se va introduciendo a medida que 
avanza este siglo acompañado de cafe, malta o 
cacao. 

En Allo (N) café con leche o leche sola a los 
que se añadía abundante pan (sopa de leche); 
en Aoiz (N) café con lech e y pan, últimamente 
galletas, bollos, tostadas con mantequilla)' mer
melada, etc. 

En J\rtajona (N) las muj eres desayunaban ge
neralmente chocolate hecho en las chocolate
ras, tomándolo en j icaricas. La mayoría desayu
naba fru ta del Liempo, dulces o algún producto 
casero. Los n iil.os los productos de temporada: 
uva en otoño, longaniza entre pan y pan en in
vierno, dulce u otra provisión el r esto del año. 
No se les daba chocolate, limitándose a rebañar 
con el dedo o a lamer el morenitto (palo vertical 
p ara revolver el chocolate) , o las j ícaras don de 
desayunaban sus padres. De éstas se pasó a to
marlo en taza, luego en tazón y en vaso. El cate 
con leche matutino no se estiló hasta más tarde, 
ya a principios del siglo actual. Algunos h om
hres desayunaban chocolate en r.asa, cuando se 
levantaban de la cama. En la época de recolec
ción del aceite, tenía la misma consideración 
una tostada hecha con una tajada de pan tosta
do al fuego y mojado en aceite. 

Almuerzo. Cosaria, armosua, asharia 

En la zona húmeda de Va.sconia la leche, es
nea, con d iversos aditamentos, ha sido a lo largo 
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de este siglo, la base de la principal comida de 
la mañana. 

En la primera mitad de siglo, se servía leche 
caliente en un tazón, katitu, )' sobre el m ismo se 
depositaba una torta elaborada con harina de 
maíz que se fraccionaba con la cuchara o se des
menuzaba con los dedos para mezclarla con la 
leche. 

En Sara (Ip) se le decía arto t'esnea o afinando 
mas artv-opit t 'esnea ( Lorta de maíz )' leche) . En 
Bizkaia, Gipuzkoa y zonas vascófonas de Alava )' 
Navarra a esta torta se le llamaba comúnmente 
talo. 

En el valle del Baztán (N) e l desayuno habi
tual consistía en el referido talo o en una rodaja 
de pan de maíz, arto, con leche o untado con 
queso fresco. El rnmrakuku era talo recién pre
parado o artoa recién tostado untado de tocino 
o queso fresco que se doblaba sobre sí m ismo 
de forma que el tocino o queso quedara en me
dio. Si n o había leche el marrahuku se preparaba 
con tocino, cebolla y tomate. 

La harina de maíz también se usaba, en mu
chos casos, para elaborar, mezclada con leche 
caliente, una papilla que recibía el nombre de 
morokil (común) o en algunas localidades zulw. 
(Galdames-B) y orreboroasha (Sara-lp). 

A la papilla preparada con harina de trigo se 
le denomina comúnmente a(h)ia. 

En lugares como Sara (Ip), era suslituida, en 
ciertos casos, por otra que se hacía con harina 
de maíz )' sue ro procedente de la leche de ove
ja. 

La leche con sopas de pan de trigo de pana
dería se generalizó )' la costumbre aún sigue vi
gente en muchos hogares. Para las sopas se utili
za el pan sobrante de la víspera o pan fresco 
que, desmenuzado, se mezcla con leche caliente 
y a veces con algún otro aditivo como café, ca
cao, azúcar o similares. Kafesnea sopahaz se le di
ce en Zeanuri (B). 

Entre los j óvenes, en los últimos ail.os, se ha 
introducido el pan con mantequilla, margarina 
y/o mermelada con leche caliente con cacao o 
de rivados. 

En niños y algunos _jóvenes de medios urha
nos más permeables a las costumbres anglos~jo

nas, desde los aiws se tenta, resulta habitual el 
desayuno a base de zumo de naranja seguido de 
leche con cereales, elaborados industrialm ente 
que tienen por principal componente el trigo, 
el maíz o el arroz a los que añaden vitaminas y 
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Fig. 3. Un descanso para comer. Princip ios d e siglo. 

minerales para que resulten mas atrac tivos a los 
consumidores. 

Actualmente, sobre todo en las ciudades, mu
chos ele los que trabajan en oficinas y talleres, 
desayunan en los bares un café o c.afé rnn leche 
acompañado de un croissant u otro producto 
de bollería. 

Como vemos del tradicional talo o torta de 
maíz hemos pasado a los cereales preparados 
industrialmente, sin modificar sustancialmente 
la composición ni el valor nutritivo de la prin ci
pal comida de la mañana. 

En Navarra y Alava el almuerzo consislía en 
un plato de palalas cocidas, habas o similar se
guido de algún derivado del cerdo, huevos o 
pescado. Esla comida tenía lugar en el campo o 
donde se encontraran trabajando los hombres. 

En Artaj on a (N) en el verano, durante las fae
nas ele Ja trilla, se alm orzaba sobre las nueve de 
la mañana en las eras, despues de tender la par
va. El condumio solían portearlo las m~jeres en 
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una cesta, en la que colocaban el puch ero o 
soperica con las patatas y, a veces, fritada d e 
cordero o bacalao, cubierta con una sen rille ta o 
paúo. Ellas, en casa, se limitaban a picar alguna 
cosa. Los n iños se presentaban en el domicilio 
fami liar a la hora del recreo escolar y con impa
ciencia gritaban desde la escalera «¡Madre !'al
muerzo! ». Este, cuando h abía qué comer , con
sistía en fruta, dulce o sirnplernenle un Lrozo de 
pan. 

En Allo (N) , pimienlo frito o asado en tre pan 
con aceite, sal o bien tocin o frito, un trozo de 
salchicha,etc. En San Martín de Unx (N) , em
butidos caseros o un huevo frito con pan . En 
Aoiz (N), tortilla, longaniza o chulas de tocino, 
acompa1'íado de pan y vino. A partir de los aii.os 
sesenta en las fábricas, escuelas, etc., un bocadi
llo de jamón, de tortilla o de queso. 

En Eugui (N) , sopa, patatas cocidas o habas; 
a continuación algún producto porcino como 
tocino, longaniza o lomo. En Izurdiaga (N), ha-
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bas o patatas que se podían aderezar mientras 
duraran las existencias de cerdo con algún hue
so de este animal para darles sabor. En Izal (N), 
patatas cocidas con sebo y chula con tomate fri
to. En Aria (N), huevos o tortilla con algún pro
ducto de cerdo Uamón, morcilla o sangre frita). 
En Baztán (N), talo y queso, a veces tortilla o to
cino. 

En Moreda (A) , sobras de cena, huevos fritos 
o un casco de chorizo con pan. En Laguardia 
(A), lo más socorrido eran los huevos fritos o en 
tortilla; a veces con pimientos, panceta y chori
zo. También ha sido común recurrir a sardinas, 
pimientos, anchoas, productos de cerdo y pata
tas con sebo. Si se reunían cuadrillas de hom
bres en casa cocinaban migas y sopas en sartén 
con pan duro y pimentón. En Bernedo (A), una 
cazuela de patatas y después algo de cerdo co
mo morcilla o lomo con tomate o pimientos. 
Además de las patatas también podían añadir 
huevos escalfados con tomate o pimientos, torti
lla de patatas, pescado fresco si había, bacalao 
seco con tomate o salsa con pimientos. Si no se 
iba a trabajar la sopa de ajo podía sustituir a las 
patatas. Todo esto se acompañaba con vino. 

En Salvatierra-Agurain (A), patatas cocidas 
preparadas con aceite frito o tocino y pimien
tón. Después lomo de cerdo, bacalao o huevo 
frito con tocino, jamón y chinchortas. A veces, en 
lugar de patatas, sopa de pan elaborada con ajo, 
cebolla, pimiento rojo, sal y aceite. En San Ro
mán ele San Millán (A), antes patatas cocidas, 
ahora bocadillo de queso o chorizo. En Améza
ga de Zuya (A), tortilla de patatas y ajos. En 
Apodaca (A), durante el invierno sopa de pan y 
pimientos, de abril a agosto patatas, tortilla y 
pimientos secos cocidos apañados con aceite y 
sal. A veces se comía bacalao seco desmigado, 
tortilla o huevos. Hoy en día un bocadillo. Para 
beber, vino. En Narvaja (A) , patatas cocidas 
acompañadas con aceite, manteca o sebo; en 
ocasiones lomo con pimientos o huevos con to
mate. En Amurrio (A), patatas con grasa de to
cino. Algunos informantes de Aramaio (A), 
mencionan sopa de ajo y patatas, otros tortilla y 
otros manzanas asadas y talo. 

Los informantes de Gamboa (A) nos refieren 
que para el almuerzo o amarretako se comen 
huevos fritos con chorizo o tortilla de patatas. 
Fuera de casa queso, chorizo o jamón. 

Los informantes de más edad ele Zeanuri (B) 
recuerdan que antiguamente se desayunaba so-
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pa de ajo, berakatz-sopa, que, hoy en día, consti
tuiría una clara señal de penuria económica. 
Un informante de Amurrio (A), de cien años de 
edad, también nos relata que el almuerzo con
sistía antiguamente en sopa de ajo. Informacio
nes de otras poblaciones como Laguardia o Ara
maio ( berakatz sopari txitxa:rratxoak bota), en 
Alava, vienen a confirmar que la sopa de ajo era 
elemento principal y, antiguamente el único de 
la ingesta matutina. 

En varios pueblos de Gipuzkoa como Zerain, 
Ezkio y Elosua-Bergara ha sido usual tomar esta 
sopa, baratxuri-zopa o como nos menciona una 
informante de Elosua-Bergara: «]eikitzerakuan 
kafe puntta bat, gero, almortzu.tan, berakatz-sa/,da edo 
berakatz-sopia ta esnia» (Al levantarse una pizca 
de café y más tarde, a la hora del almuerzo cal
do de ~jo o sopa de ajo y leche). 

El caldo de ajo, baratxuri-salda, ha sido tam
bién un desayuno usual en algunos lugares de 
Iparralde como Iholdy, Irouleguy e Ispoure. 

Hay que añadir también que la sopa de ajo ha 
sido habitual incluirla en la cena y en la comida 
de los niños de corta edad en casi todo el país. 

Amaiketako, amarretako, el taco, la ley 

Como su nombre indica, sobre las diez o las 
once, se toma una nueva colación o tentempié 
que, a veces, en la Vasconia seca coincide con el 
almuerzo. 

En parte de Navarra, lparralde y la costa viz
caina, tiene lugar hacia las once, (h)amaiketako, 
mientras que en el resto del país ha sido mas 
general alrededor de las diez, (h)amarretako. 
Otra denominación, frecuente en la Navarra 
media, el taco, puede estar relacionada con el 
suftjo de los mencionados términos euskéricos 
(-tako) empleados para designar esta colación. 
(Confrontar esquema) 

Esta refección consistía generalmente en un 
bocado de pan con algún producto de cerdo 
acompañado de vino. 

En Trapagaran (B), donde como en otros 
pueblos de la margen izquierda de la ría del 
Nervión recibía el nombre de amarretako, consis
tía en un bocadillo, por lo común chorizo entre 
pan y pan; tortilla o queso en Galdames (B). 

El amaiketako, en Getxo (B), era a base de 
huevos con chorizo, lomo o tocino entre los al
deanos y un bocadillo acompañado de vino en
tre los trabajadores de oficio. En San Miguel de 
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Fig. 4. Merienda. Principios de siglo. 

Basauri (B) el amarretalw o amaiketako consistía 
en txitxiburduntzi de tocino, chorizo o huevos 
fritos con tocino. En Zeanuri (B) el amarretako, 
en casa, era a base de productos porcinos y en 
ocasiones un huevo pasado por agua o un cal
do; fuera de ella, un bocadillo de jamón, chori
zo, tortilla o queso. En Andraka-Lemoniz (B) el 
amarretako se tomaba sobre las once y consistía 
en huevos con tocino, sardinas enlatadas, queso 
o chorizo, acompañado de pan y vino. 

Algunas encuestas de Gipuzkoa equiparan el 
a.marretako con el almuerzo. En Ezkio (G) con
sistía en queso con pan acompañado de vino. 
En Zerain (G) bocadillos de carne, tortilla o es
cabeche, acompañado ele vino para los que tra
bajan fuera de casa. Los que toman el amarreta
ko en ella, tanto antes como ahora, dos huevos 
fritos con chorizo, tocino o jamón con pimien
tos, conjunto que recibe el nombre de zartañe
koa. Las mujeres, en el hogar, un vaso o taza de 
café con leche. 
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En Sara (lp) el arnaikelafw sólo se tornaba 
cuando había peones en casa o durante las labo
res de la siega. En esos casos se sirve pan, queso 
y, ocasionalmente, un poco de vino. 

En Arráyoz (N) el bocadillo del amaiketaho 

apenas si interrumpía el trabajo. 
En Goirneta (N) el am.arretalw se componía 

de pan con chorizo, txislor pixhal eta ogia. En 
Aria (N) pan y queso. En Eugui (N) el amarreta
ko, que se tenía a las once, constaba ele pan, 
queso y vino, ogi ta gazta. En Artajona (N) el 
amarretalw se tomaba únicamente en los días de 
panra, a eso ele las once de la mañana, buscando 
un lugar sombreado si lo había cerca. Era un 
bocado para darle un trago a la bota o al botijo, 
rallo. Se decía "ir a echar la ley», "a echar el taco», 
y algunos lo llamaban emeretaco, hasta hace muy 
poco tiempo. La ley o taco consistía en una plata
cla de revuelto (huevo con tomate, mezclados 
en la sartén) . 
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En Allo (N) se solía decir «a las diez la ley» 
para referirse a Lomar una magra o un Lrozo de 
longaniza con pan y un trago de vino. En Izal . 
(N) en el tar:o de la mañana se comía una rueda 
de chorizo con pan y un trago. En San Martin 
de Unx (N) en el taco de la mañana «un bocadico 
de cualquier cosa». 

En Bernedo (A) a media mañana se hacía un 
descanso para «echar las diez»: pan con jamón, 
queso, bacalao seco, chorizo o cebolla, acompa
ñado de un trago de vino. En Narvaja (A) el 
amarretako consistía en un trozo ele pan con que
so, chorizo o jamón. En Gamboa o Aramaio (A) 
el amarretako se equipara al almuerzo. 

Comida. Bazkaria 

A la comida de mediodía se la designa co
múnmen Le bazkaria. 

Las legumbres y las proteínas animales han 
constituido la base de la principal comida del 
día. Tradicionalmente esta comida por excelen
cia, bazkaria u otordua en las zonas vascoparlan
tes, ha tenido lugar a mediodía, aunque en los 
últimos años, en los cuatro territorios peninsu
lares, por influencia de los horarios españoles, 
se ha ido retrasando entre una y tres horas. 

El cocido, lapikokoa, preparado generalmente 
con alubias, patatas y productos porcinos como 
tocino, chorizo o costillas, ha sido e l fundamen
to de las comidas en Bizkaia, Gipuzkoa, Alava y 
olras comarcas del país. Variaba el modo de ser
virlo bien como plato único con todos los ingre
dientes se1ialados, o bien fraccionándolo en sus 
componentes: el caldo, las alubias y para termi
nar los productos del cerdo mencionados. 

Esta comida podía enriquecerse con una en
salada previa o berza cocinada como acompaña
miento de las alubias y se cerraba con fruta del 
tiempo, postres elaborados, queso, castañas, etc. 

En Navarra e lparralde se dislinguen clara
mente dos platos en la comida principal, aun
que en lo sustancial coincide con el esquema 
señalado. En Améscoa Baja (N), por ejemplo, 
reciben los nombres de cocido y ración. El prime
ro consiste en alubias, lentejas o similares y la 
segunda en tocino, chorizo, huevos u otras pro
teínas animales. En Sara (lp) el cocido recibe el 
nombre de eltzekari y el segundo plato .faki. 

En los últimos años se han diversificado las 
comidas variando enormemente según las épo
cas del año y de unas comarcas a otras pero 
manteniendo el esquema general de comenzar 

7'2. 

con cocido (legumbres, patatas, arroz) , sopa o 
verduras, para continuar con carne, pescado o 
huevos. El postre, generalmente, es fruta del 
tiempo. 

En Carranza (B) el tradicional cocido de alu
bias que en la or:tubrada se preparaba con cecina 
de ov~ja está siendo sustituido en la actualidad 
por un primer plato de sopa, arroz o cocido, un 
segundo de carne, pescado o tortilla y de postre 
fruta o queso. 

E. Vergara decía a primeros de siglo que en 
Trapagaran «la alimentación del obrero minero 
es, en general, mala e insuficiente; no guarda 
relación con el Lrabajo a que se dedica, está re
ducida a patatas y legumbres, y tasajo y Locino 
como únicos alimentos animales» 2

. El tasajo era 
una carne salada de vaca o búfalo importada de 
Argentina que se vendía en las abacerías. Los 
informantes de Portugalete (B) refieren tam
bién que los obreros se nutrían de un plato úni
co de cocido mientras que la gente acomodada 
lo hacía con sopas, cocidos, porrusaldas, pesca
dos, huevos, patatas, y en algunas ocasiones, car
ne. 

Siguiendo con la margen izquierda de la ría 
del Nervión, en Rarakaldo (B) la comida de me
diodía generalmente estaba compuesta por un 
cocido de alubias. Los días de trabajo: alubia 
roja, tocino, chorizo, un trozo de puerro, otro 
de pimiento y en tiempo de maLanza, morcilla. 
En época de vigilia: alubia blanca, aceite, pi
miento seco, refrito de pimentón y cebolla. Los 
días festivos: garbanzos, berza, carne de zanca
rrón que, tras su cocción con el garbanzo, se 
servía aparte con tomate y pimientos. A veces, y 
más recientemente, paella. 

Los pueblos de la costa consumían pescado 
fresco según la temporada: besugo, chicharro, 
sardina, bonito, merluza, etc. En algunas po
blaciones incluso se intercambiaban produc
tos de huerta con pescado. Así los aldeanos de 
Santa María de Getxo (B) intercambiaban con 
los pescadores de Algorta (B) un celemín de 
alubia o palala por unas docenas de sardinas 
o chicharros. 

En Zeanuri (R) del casi invariable cocido de 
alubias rqjas, babalapilw, se ha pasado, en los 

2 \IERGARA, Eugenio. G110gmjin lVltirlir.a l'.s/Htñola. /Jatos para la 
wpograjin médica de S. Saluador del Valle (Vizcaya), Baracaldo , 1904. 
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días de labor al bosquejo de comida que traza
mos a continuación: 

- Sopa, de ordinario, de fideo o pasta de la 
que a veces se prescinde. En verano se suele 
sustituir por ensalada de lechuga, tomate y 
cebolla. 

- Cocido, lapikokoa, que varía entre alubia roja, 
babagorria, o blanca, babazuria; patatas rnn 
puerros, porru-patatak; patatas con judias ver
des, baine-patatak y garbanzo con berza, gar
bantzue auagaz. 

- Un principio, printzipioa, de carne o pescado. 
La carne generalmenle de vacuno, ohela; ele 
ave, egazti u ollaskoa; de conejo, lwneju.rr, em
bulido casero, txmixoa; jamón casero, etxeko 
pernile, con tomate frito o jamón de York con 
huevo. El pescado, arraiñe, generalmen le 
una vez por semana. Tanto aquélla como és
te se sirven con una guarnición de patatas 
fritas, pimientos verdes, tomate frito o pi
mientos rojos asados. 

- Postre consistente, por lo común, en fruta 
casera del tiempo, etxeko frutea, o bien adqui
rida en el comercio. En ocasiones queso, gaz
taia. 

- Café solo, kafe utse, o con leche, kafesnea. 

En Gipuzkoa se repile el mismo esquema: En 
Beasain, anliguamente, casi siempre se comía 
alubia con tocino y chorizo, sin1iéndose prime
ro su caldo con unas sopas de pan; después las 
alubias, y como tercer plato el tocino y el chori
zo que se habían cocido con ellas. En invierno 
se ponía además berza con morcilla cuando se 
mataba el cerdo; para postre, fruta, nueces o 
queso, todo ello del propio caserío, y a veces 
pastas hechas con nata. Actualmente se compo
ne de legumbres (alubias, garbanzos, lentejas, 
habas) o verduras, según sea invierno o verano, 
de primero. Carne, pescado o huevos en sus di
ferenles preparaciones de segundo. De postre, 
de ordinario, fruta. 

Una informante de Elosua-Bergara (G) resu
m e las monótonas comidas habiLuales hasta los 
años cuarenta con muy pocas palabras: «Amabix
etan, babiakin eindako sopia, ta babak u.rdaixakin» 
(A las doce sopa hecha con alubias, y alubias 
con tocino). En Zerain (G) la base de la alimen
tación eran legumbres y cerdo. Alubias con un 
pedazo de tocino para cada uno era la comida 
diaria y con el caldo de aquéllas se hacía sopa. 
En invierno se mezclaba berza a la alubia. 

En Artziniega (A) alubias con patatas y tocino 
que constituían la comida principal se variaban, 
en ocasiones, con berza, puerros, garbanzos, ha
bas, guisantes, ensaladas, ele. En Gamboa (A) el 
plato central era cocido de alubias rojas, susti
tuidas por blancas los días de vigilia. En casa se 
cultivaban la roja tolosana y la blanca de riñón, 
siendo la primera la que más se consumía. Tam
bién lo era y mucho la alubia seca pinta de 
León, llamada caparrón. De postre fruta o queso. 

En San Román de San Millán (A), tras el pla
to de cocido c::ompuesto de patatas, alubias, ha
bas, lentejas o garbanzos, se toma lo que algu
nos llaman jJrincipio, que lo forman productos 
de la matanza del cerdo, carnes diversas de car
nicería o pescado. El postre puede ser fruta del 
Liempo o algún manjar dulce (arroz con leche, 
flan , natillas, etc.). En Bernedo (A) si no se co
mía en el campo se abandonaba el trabajo des
pués del Loque de oración para acudir a comer 
a casa. La alubia, caparrón, con algún producto 
de cerdo, palala y berza era lo habitual. 

En Moreda (A) de primer plato: sopa, legum
bres (alubia, caparrones, lentejas, garbanzos), 
verduras, especialmenle berza, pella de coliflor, 
cardo, acelga, habas verdes y borraja. Más mo
dernamente macarrones y arroz. De segundo 
carne cocida, chuletas, produclos de cerdo, po
llo, conejo, pescado, etc. De postre frula del 
tiempo. La comida se acompaña de una ensala
da. 

En Artajona (N) lo más frecuente era prepa
rar cocido, colocando al fuego una olla o puche
ro con agua, garbanzos, un pedazo de cebolla, 
un trozo de garrón de cerdo, otro de longaniza 
para proporcionarle color y sal. Poníase tam
bién carnero u oveja para ración. Tan corriente 
como el cocido eran las alubias con tocino, o el 
puchero de patatas y berza. 

En Aoiz (N) hasta los años cincuenta se em
pezaba, a veces, con una ensalada, para conti
nuar con un plato de alubias, garbanzos o lente
jas que podían acompat'iarse de verduras y de 
ración, cordero o cerdo. De postre: uvas, nueces, 
manzanas o carne de membrillo. En los últimos 
años es más frecuente comenzar con ensalada 
de lechuga, escarola y tomate, seguida de le
gumbres, verduras, pastas o sopa, terminando 
con cerdo, cordero, ternera o pescado. Los pos
tres actuales son mucho mas variados con todo 
tipo de frutas, poslres elaborados, etc . 
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En Arráyoz (N) casi nunca faltaba alubia roja 
con tocino y a veces con j amón, birika o chorizo. 
Algunos días patatas con pimientos y tocino fri
to con patatas fri tas. Desde finales de sepliem
bre hasta alrededor del mes de marzo se co
mían a diario gran cantidad de castañas asadas. 

El cocido de Iparralde, llamado en Sara eltze
karia, eran habas, alubias, patatas o berza con 
caldo y algún puerro. La ración o jakia consiste 
en tocino, xingarra, carne y queso. En Liginaga 
(Ip) se come sopa, zopa, hecha con pan, o le
gumbres, patatas, arvejas y tomate. En invierno 
también carne de oveja. En Irulegi (Ip) bazen 
beti salda eta haragirik ez, zonbait a/,diz ilar salsa eta 
arroltze bat bamian edo xingar puxka bateJán (lu
kainka zonbait aldiz), lur-sagar saltsa bazen edo lur
sagar fritak, haragia igandetan baizik; ez zen deseita
rik, balín bazen, igandetan, krema edo irris esnea; 
zonhait lekuetan gasta bazen: ardi edo behi gasna, 
gasna xuria. (Siempre había caldo y no carne, 
de vez en cuando caldo de alubia con un huevo 
dentro o con una punta de chorizo (en ocasio
nes longaniza), había patatas en salsa o patatas 
fritas, pero carne únicamente los domingos; no 
había postre de no ser crema o arroz con leche 
los domingos; en algunas casas (lit.: «lugares») 
tenían queso: queso blanco, de oveja o de vaca) . 

Merienda 

La m erienda recibe estas denominaciones: 
Atsaldeko (Orexa-G), merixenda (Garagarza

Mondragón-G), krakada (Sara-Ip) , berendu (Goi
zueta-N), arrestiaskari; atsaskari (Uhart-Mixe-Ip), 
atsaldeko-askari (Dohozti-Ip), merienda (Montaña 
alavesa), errazio (Itziar-G), atsalaskari (Urepel
Ip). 

Se trata de una de las colaciones menores que 
se ha ido generalizando en las ú ltimas décadas 
en determinados sectores de la población. 

Los niños la toman con carácter habitual a lo 
largo de todo el año; por lo general un pedazo 
de pan con chocolate, queso, chorizo, jamón o 
similares, galletas y fruta. Los hombres que rea
lizan faenas pesadas también meriendan algún 
bocadillo o alimentos similares a los del amaike
tako. Muchas mttjeres toman café con leche , y 
en menos ocasiones chocolate, acompañado de 
galletas o bollos. 

La hora de merendar es a media tarde duran
te los meses en los que los días son mas largos. 
A este respecto en Carranza (B) cuando en fe-

brero ya se percibe que el ocaso se produce a 
hora más tardía y alguien exclama «!Cómo han 
alargado los días! », se Je contesta «Ya sabes que 
febrero es merendero». 

En la misma localidad vizcaina es usual el pro
verbio: 

El que en febrero no merendó, 
mala madre le parió. 

En Zeanuri (B) a la salida de la escuela los 
niños reclamaban la merienda con la siguiente 
tonadilla rítmica: 

a-e-i-o-u 
a-ma-me-rin-di-a-be-o-gu 

a-e-i-o-u 
madre, necesitamos la merienda 

Una vez conseguida se ponían a jugar, con 
ella en la boca, merindia agoan dauriela. 

En Durango (B) los niños tomaban pan con 
chocolate o alguna fruta; pan con nata y azúcar; 
tremesa o pan integral con miel; o pan con higos; 
las mujeres café con leche y los hombres, paita
rra y jote. Era corriente que éstos merendaran 
sardinas viejas, llamadas también sardinas galle
gas, que se han vendido tradicionalmente en ca
jas redondas de madera. La sardina se ponía 
encima de la chapa caliente y se pelaba con pa
pel de estraza quitándole las escamas. Se le 
echaba un poco de aceite y se tomaba con un 
trago de vino. El bacalao asado, makallau errea, 
tambien era usual en la merienda: se colocaba 
un trozo de bacalao sobre la chapa y se desmiga
ba su carne añadiéndole un chorrito de aceite. 
En Gorozika (B) el pan con chocolate o miel 
podía sustituirse por talo blanco recién hecho, 
con chocolate. 
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En Elgoibar (G) las mujeres tomaban choco
late y bolados con agua; los niños una onza de 
chocolate solo o con pan; los hombres general
mente jamón, lomo o chorizo. En Zerain (G) , 
hoy en día, los hombres, pan con chocolate, 
nueces o queso, tortilla o huevos, acompañado 
de vino; las mujeres, café o café con leche; los 
niños, bocadillos de jamón, chorizo o dulce. 
También pan y chocolate. En Hondarribia (G) 
la merienda, labatekoa, se tomaba entre las cinco 
y media y las seis y consistía en pan con chocola
te para los niños y pan con queso o similar para 
los adultos. 

En Iparralde durante el verano, sobre las cua
tro se toma una ligera colación a base de pan y 
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queso que recibe diversos nombres como arres
tiaskari en Liginaga o atsald~askari en Dohozti. 

En Goizueta (N) un poco de queso y un trago 
de vino. En el Baztán (N) los días de trabajo 
fuerte consistía en tortilla de patatas y cebolla y 
alguna ensalada. En e l Valle de Salazar (N) en
salada de tomate con cebolla y ajoarrierq o ma
gras con tomate. En Artajona (N), en el campo, 
una pastilla de chocolate con pan y en casa 
otras cosas, sin que faltara, en su tiempo, el pi
miento en escabeche condimentado con aceite 
crudo de oliva. Los niños al concluir las clases 
en la escuela, miel, arrope, fru ta (pomas, cirue
las, higos) , zanahorias en vinagre partidas en 
rodajas, etc. Entre los curas era tradicional el 
chocolatito a m edia tarde. Algunas mujeres, o 
cuando había invitados en casa, chocolate con 
bizcochos o bien agua con bolaus. 

En Moreda (A) nos hablan de dulces, choco
late, frutos secos, aceitunas, jamón, queso y cho
rizo. En Laguardia (A), olivas y las denominadas 
cebollas siemprevivas, el bacalao seco, los pimien
tos verdes con sal y las guindillas también eran 
frecuentes; a los niños se daba pan con chocola
te, pan con nata y azúcar o pan frito con azúcar. 
En Gamboa (A) pan con queso, chorizo o j a
món, pan con miel, chocolate, nueces, castalias, 
etc. El pan con miel también en Aramaio (A) 
además de l Lípico pan con chocolate o queso, 
café con leche o fruta. 

La merienda-cena nos ha sido referida en varias 
localidades como un ágape a caballo en tre la 
merienda y la cena. Se toma a última hora de la 
tarde y es más abundante que la merienda y 
algo más ligera que la cena. 

La afari-merienda, en Zerain ( G) , se hace a las 
ocho y media o nueve en verano. De primer 
plato se toma sopa de fideos , sopa de ajo o un 
plato de patatas. De segundo huevos fritos con 
patatas fritas, file te de carne con patatas fritas o 
acompañado de pimientos o salsa ele tomate. 
Generalmente sin postre. 

Cena. Afaria 

La cena recibe estas denominaciones: 
Afari/apa(r)i (común); aiha(r)i/auhari/ahuari 

(Liginaga, Uhart-Mixe, Dohozti-Ip) . 
La ú ltima colación se toma tras concluir las 

labores del día. Tradicionalmente la familia se 
reunía para la misma, aunque en los últimos 
años, a consecuencia de los cambios sociales 
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operados y por la influencia de la televisión, en 
muchos hogares comen por separado acomo
dando el horario, el menú e incluso el lugar 
donde se cena, a Ja programación televisiva. 

El menú varía según las épocas del año, las 
comarcas y las costumbres de cada familia. Des
de cenas muy frugales como una tortilla y leche 
hasta las compuestas de dos platos y postre que, 
en todos los casos, siempre son más ligeras que 
las comidas de mediodía. 

Tradicionalmente, en Carranza (B) la cena 
consistía en patatas cocidas o sopa de aj o . Si _ 
después se preparaba carne de cerdo a lo ante
rior se le agregaba la grasa desprendida por és
ta. Leche, a veces con talo o moroquil, y a partir 
del otoño, castañas. Hoy en día huevos fritos 
con patatas, tortilla, las sobras del pescado o de 
la carne del m ediodía para terminar con fruta y 
leche. 

En los pueblos de la margen izquierda del 
Nervión y en otros de Bizkaia, la cena actual se 
compone de un primer plato de sopa o verdu
ras y un segundo de pescado, tortilla o huevos 
fritos, seguido de fruta y leche o derivados de 
ésta, como queso, yogurt, etc. 

Sopa de ajo, porrusalda y patatas en salsa se 
repiten como primer plato del m enú tradicio
nal en múltiples pueblos de Bizkaia. Pescado 
fresco y huevos en sus diferentes modalidades 
como segundo, y leche con sopas, derivados de 
la leche, así como castañas, de postre. En Ber
meo (B) y otros pueblos de la costa las patatas 
se preparaban con pescado y tras ellas se co
mían castañas asadas o cocidas, en su tiempo y 
talo con leche. 

La cena tradicional en los caseríos de Gipuz
koa, entre octubre y febrero, ha estado com
puesta por castarias asadas y talos con leche. El 
resto del aúo aqu éllas eran sustituidas por pata
tas, seguidas de los mencionados talos con le
che. Como n os refiere un informante de Zerain 
(G): «Neguan kastaña denboran, afallzeko janarie 
izaten zan, bai egosita edo erreta. Gañeralw j1orru sal
da eta warrandafw esnea ia gerra arte. Patata sartu 
zanean, kastañan lekue artu zun». (En invierno en 
la temporada de castañas, la cena consistía úni
camente en eso, tomándose cocidas o asadas. 
Más tarde porrusalda, y la gente mayor, casi has
ta la guerra, tomaba leche. Cuando se introdujo 
la patata ésta sustituyó a la castaña). Hoy en día 
en Elosua-Bergara (G) se toman puerros con 
patatas o sopa, ensalada de lechuga, huevos y 
café o un producto derivado del cacao, con le-
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che. En Ezkio (G) era muy frecuente la j1orru
salda o baralxuri-sal<la seguida de huevos o pes
cado. 

En Sara (Ip) se comía un plato de cocido, 
eltzeharia, como a mediodía, más leche. En Ligi
naga (Ip) , se cenaba sopa y leche con. pan o 
talo, igual que en Dohozti (lp.) : scdda eta esnia 
arloalán. 

Un informante de Arráyoz (N) cuenta, supo
nemos que exageradamente, que en los años 
veinte había días que no tenían nada que llevar
se a la boca a la hora de cenar y se repartían 
entre los tres hermanos que eran, una sardina 
en conserva «a uno le tocaba la cabeza, al otro 
la cola y al tercero la parte del medio. Como 
éste era el mejor bocado, procuraban cambiar 
el orden del reparto al día siguiente». La referi
da sardina la comían con talo bien caliente re
cién preparado. 

En Eugui (N) huevos fritos con chistorra, torti
llas variadas o jamón seguido de queso, fruta y 
lech e. En Artajona (N) solía cenarse sopa de ajo 
de pan y huevo batido. En Allo (N) una sopa de 
ajo, verduras o puré de patata y para ración, hue
vo con tomate y pimiento o con salchichas. 

En Laguardia (A) la sopa de ajo ha sido el 
plato más socorrido; tras ella pimientos verdes 
o secos. En algunos hogares, berza y huevos fri
tos o tortilla o pescado. En San Román de San 
Mi llán (!\) la cena consiste en una sopa, caldo 
o similar acompañado de huevos fritos, tortilla 
o pescado. Se termina con fruta o un tazón de 
leche con sopas de pan o galletas. F.n Narvaja 
(A) lo habitual eran patatas cocidas o sopa'> de 
sartén; de segundo plato huevos, tortilla, baca
lao o lomo. En Apodaca (A) sopa o patatas solas 
o con verdura. Después tortilla de patatas o pi
mientos. A veces morcilla o pescado. El primer 
plato de las cenas de Gamboa (A) era sopa de 
ajo o patatas con puerros. Después huevos, torti
lla o morcilla; de postre manzanas, queso o cas
tañas asadas o cocidas. Nuestros informantes 
mencionan que las castañas las traían del valle 
guipuzcoano de Leniz a cambio de patatas)' tri
go. 

COMIDAS FUERA DEL HOGAR: PASTORES, 
PESCADORES Y OTROS 

Los pescadores de Bermeo (R), hasta hace 
pocas décadas, en alta mar, se levantaban hacia 
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las cinco de la mañana, tomaban un café e · ini
ciaban sus actividades. Alrededor de las d ie7., en 
función de la pesca, tenía lugar la primera co
mida que llamaban arrnume. Tras reanudar el 
trabajo, lo volvían a interrumpir en torno a las 
cuatro o cinc.o de la tarde, siempre condiciona
do a las faenas pesqueras, para la segunda comi
da, marmitxe. Actualmente en todas las embarca
ciones se aplican los horarios de tierra, es decir 
se desayuna entre las siete y media y las ocho, se 
come hacia la una del mediodía y se cena alre
dedor de las siete de la tarde. 

Los pastores de Ataun (G), según publicaba 
J\rin Dorronsoro en 1957-60,3 mientras perma
necían en la sierra, hacían dos comidas diarias, 
gosaria hacia las nueve de la mañana y bazharia 
hacia las seis de la tarde. Cuando bajaban al 
pueblo, y en la actualidad, al igual que los agri
cultores y el resto de la población, hacen tres 
comidas, KOsari o almuerzo por la mañana des
pués de haber trabajado un rato, bazkari o comi
da de mediodía y apari o cena por la noche po
co antes de acostarse. Desde mediados del siglo 
XIX a esta parte, según añade Arin Dorronsoro, 
se han introducido gosaritxihi, amarretaho y me
rienda. 

Es creencia generalizada en Zerain (G) que 
los pastores tenían una dieta más severa, no sólo 
por su aislamiento en los meses de verano en 
los pastos de Urbia y la transhumancia de invier
no a la costa o a Rizkaia, sino por Ja escasez de 
medios económicos. Según unas notas recogi
das en esta localidad: 

Artzaie/1 egunen otordu úat. 
Goizean, gatzude ta taloa. 
Eguardin, baba ta tal.oa. 
Gauen, gatzudehin taloa. 
Gatzude etzehenian, taloa bakarrih. 
Neguaho, gazta pixhan hat gorde. 

J .os pastores hacen una comida al día. 
Por la mañana, suero )' talo. 
A mediodía, habas y talo. 
Por la noche, talo con suero. 
Cuando no tenían suero, sólamente talo. 

En invierno, guardaban un poquito de queso. 

" ARIN DORRONSORO, J ua11 <le . «La labranza y 0 1.ras l~bores 
complementarias en Ataun», op. cit., pp. 82-83. 
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Fig. :J. Comida a bordo. 

El haba seca, baba txikia, ha constituido el pla
to principal entre los pastores y carboneros gui
puzcoanos. Los pastores alaveses que acudían a 
la sierra de Encía comían casi exclusivamente 
habas con tocino, sopas de sartén y sopas ele le
che. 

Los pastores ele A.rtajona (N) normalmente 
sólo tornaban almuc7.o y cena. De almuerzo, 
por la mañana, antes de sacar el ganado al cam
po, sopas de sebo. A mediodía, mientras lo apa
centaban , se limitaban a comer un pedazo de 
pan que habían echado previamente al zurrón 
o morral de cuero. En ocasiones acornpaüaban 
el pan con algo de raáón, limitada a un trozo de 
tocino. Por la noche, la cena constituía la comi
da fuerte ele la jornada: alubias, patatas, habas 
u otra cosa, y carne o tocino. A veces, sobre 
todo los días de vigilia, sardinas viejas o bacalao 
con patatas. Los pastores de Iza] (Valle de Sala
zar-N) designan a la comida que portan cuando 
van a pasar toda la j ornada en el monte, la me
rienda. 
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Según un carbonero de Améscoa Baja (N) 
«en el monte sólo comíamos habas y tocino, y 
agua fresca (no había vino). Para hacer durar el 
tocino toda la semana, lo dividíamos en seis 
porciones con seis tajos de navaja». Al cupo ele 
comida que acarreaban al monte para toda la 
semana le llamaban otaldi. Los carboneros de 
Aramaio (A) le decían malr.ta sik.u a la comida 
que llevaban al monte. Se nutrían de haba ne
gra cocida al fuego en el monte, talo y tocino, 
baba beltza mendian bertan sutan egosia, taloa eta 
urdaia. 

En Ataun (G) la manutención del carbonero 
consistió en talos y habas condimentadas con 
manteca, ganza. A lo largo del siglo mejoró con 
la introducción de la tercera refección y el uso 
de la carne de cerdo, jak.i, y del caldo de habas. 

Existen también otras actividades laborales 
que realizan comidas distintas a las usuales en la 
mayoría de la población. En Artajona (N), los 
días laborables, cuando los hombres marchaban 
al campo, comían en la finca. Cada cual llevaba 
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en la alforja su comida preparada o para hacer 
el comj>anage. Este vocablo era empleado en Ar
tajona en el siglo XIII (Companagium, provisio 
companagii), designando los alimentos que se 
daban a los racioneros con el pan: carne, pesca
do, huevos, queso, aceite y condimentos. El com
panage solía ser «de lo que daba el tiempo». 
Cuando se mataba cerdo y mientras duraran las 
existencias, los hombres se aprovisionaban de 
tocino gordo cortado en tajadas, chula, y hue
vos. 

En Moreda (A) a la comida de mediodía que 
los propietarios proporcionaban a los jornaleros 
le llamaban la oya; consistía en un puchero de 
legumbres (alubias, habas, caparrones, etc.) 
acompañadas de un buen trozo de tocino y cho
nzo. 

La «puchera balmascdana» ha sido e l cocido 
Lradicional, a base ele alubias rojas con tropie
zos, que preparaban los ferroviarios de esa loca
lidad vizcaina, aprovechando el vapor de la má
quina del tren para su cocción. Con el fin de 
recuperar esta clásica alubiada, desde los años 
setenta se organiza un concurso de pucheras el 
día de San Severino (23 ele octubre). 

COMIDAS DE DOMINGO 

Los domingos se realiza un desayuno-almuer
zo más ligero y la comida ele mediodía más tar
de y de más calidad. A veces se suprime la me
rienda, y la cena o merienda-cena es similar a la 
de los días de labor. 

La comida de mediodía ha consistido Lradi
cionalmente, en gran parte del país, en sopa, 
garbanzos, la carne que ha prestado su jugo y 
sabor en la elaboración de los anteriores, con 
tomate; a veces algún plato como bacalao seco, 
pollo o conejo y postres caseros (arroz con le
che, natillas, flan .. . ) o fruta. Muchos hombres, 
además de vino, tomaban café, copa y puro co
rno remale de tan señalada comida. 

Más recientemente la paella y otros platos 
más complejos han ido sustituyendo al menú 
tradicional. Siempre se hace algún extraordina
rio para diferenciar la comida del domingo de 
la del resto de la semana. 

En Galdames (B) y otros pueblos de la mar
gen izquierda del Nervión, la comida de los días 
festivos solía ser: de primero, sopa de fideo, nor
malmente hecha con el mismo caldo de los gar-
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banzos con carne, con pata de gallina, etc.; de
trás se servían los garbanzos solos o con patatas 
y berza y después la carne del puchero con algo 
de tomate o pimientos; de postre manzanas asa
das o queso. También se solía comer pollo. 

En San Miguel de Basauri (B) los domingos y 
festivos la comida consistía en sopa de pistola, 
garbanzos, carne con pimientos o tomate y el 
postre. En la Bizkaia rural, como Lezama, se ha
cía algún extraordinario como matar un conejo 
o gallina, o bien preparar un postre como arroz 
con lec.he, pasteles, etc. En la costa, por ej. en 
Bermeo, sopa, garbanzos y bacalao. A veces po
llo O COm';jO. 

En Beasain (G) la comida de mediodía de los 
días festivos tambien solía diferenciarse de la 
del resto de la semana, sobre todo en e l postre 
en el que se servía arroz con leche, galletas o 
mermeladas y dulces siempre caseros. 

En Iparralde en los días de fiesta también se 
comía algo extraordinario, como pollo. 

Según alg·unos informantes del Valle de Baz
tán (N) en los días de fiesta se comían alubias 
blancas en vez de rojas y algo de carne. Otros 
hablan de garbanzos con berza, paella o sopas 
especiales de pan bueno. En Eugui (N) de pri
mer plato se tomaban garbanzos con berza o 
sopa de cocido con carne de oveja y de segundo 
gallina con arroz, gallina guisada, trucha o caza. 
De postre arroz con leche, castañas en invierno 
o manzanas y ciruelas si la familia tenía frutales. 

En Salvatierra-Agurain (A) esta comida de los 
domingos consistía en sopa de fideo con algo 
de chorizo, garbanzos cocidos con carne acom
paüados de berza y la carne y el chorizo se to
maban con tomate o pimientos. Se varía en los 
últimos años con paella, filetes, pollo o cordero. 
Para postre manzanas asadas, fruta del tiempo o 
postres caseros elaborados a partir de leche co
mo natillas, flan, leche frita, arroz con leche, 
etc., para finalizar con café y copa de anís o co
.üac. 

SECUENCIA DE LOS DIVERSOS PLATOS 

La comida principal, que Liene lugar a medio
día, se ordena, como ya se ha adelantado, con 
un primer plato de legumbres y un segundo de 
proteínas animales. Previamente se puede to
mar sopa, verduras o entremeses, estos últimos 
de reciente introducción. El plato fuerte puede 
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ser también sustituido por arroz, patatas, pastas 
o similares. Entre las proteínas animales el or
den es primero el pescado y luego la carne. A 
continuación viene el postre, seguido del café, 
solo o con leche, y en ocasiones, licores. 

En dos localidades significativas, navarra la 
una y vizcaina la otra, el menú se distribuye de 
la siguiente manera: 

En Allo (N) los platos se presentaban en la 
mesa por el orden siguiente, que todavía se 
mantiene: 

- Ensalada. Variaba según la época del año. En 
general era de lechuga o escarola, tomate o 
pepino y aceitunas con cebolla o pimiento 
en escabeche. 

- Sopa. De ajo, de cocido o de verduras. Tam
bién se tomaban sopas tostadas de pan con el 
caldo de cocción de la berza. 

- Potaje. Legumbres, patatas o verduras. 
- Ración. Carne, huevos y en con tadas ocasio-

nes pescado. 
- Postre. Fruta fresca o desecada, natillas, fla

nes, etc. 
- Café y licores sólo en días muy señalados. 

En Zeanuri (.B) una comida ordinaria la ini
cia una sopa calienle; le sigue un cocido de le
gumbres, verduras o Lubérculos; a continuación 
un principio de pescado o carne frita o guisada. 
Para terminar, fruta, queso o elaboraciones ca
seras. La leche, sola o con café, indica la conclu
sión de una comida. En caso d e Lomar ensalada 
(lechuga, tomate y cebolla), ésLa abre la comi
da. La lechuga acompaña también a las carnes. 
I .os entremeses, que son algo extraordinario, se 
sirven al principio de todo; pero ni alteran el 
orden ni suprimen la serie de los p latos. 

COLOCACION DE LOS COMENSALES 

El ritual de colocación en la mesa ha sido 
muy similar en toda Vasconia: e l padre ocupa e l 
lugar preferenle, la madre cerca d el fuego para 
atender y reparlir la comida y el r esto de Ja fa
milia alrededor d e la ' mesa, o en su defecto, al
rededor del puchero o fuente en la que se sirve 
la comida. 

Tradicionalmente se ha comido en la propia 
cocina, cerca del fuego y sólo se utilizaba el co
medor, cuando existía, en las grandes fiestas en 
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las que se recibía un elevado número de invita
dos en casa. 

En Zeanuri (B) todos comen en la misma m e
sa. El padre ocupa siempre el mismo sitio prefe
rente, maiburu. El hijo casado que se queda en 
casa, etxera ezkondua, ocupa ese lugar una vez 
fallecido el padre o en ausencia de él. Normal
mente los otros miembros de la familia, tíos o 
hijos, tienen cada cual su puesto a unque no 
siempre ftjo. El lugar de la madre está más en 
función de alendcr a la cocina y servir a la mesa . 
De Lenerlo asignado, lo tiene, no al lado, sino 
frente al del padre. La madre es la que cede su 
lugar en caso de haber nuevos comensales. Las 
abuelas en muchos casos, suelen comer en una 
banqueta pequeña, aurki txiker, junlo al fogón, 
aunque los comensales estén en la mesa e inclu
so cuando en ésta hubiera sitio para ella. 

Este orden ritual adquiere mayor relevancia 
en comidas festivas o de banquete. El padre 
ocupa su sitio de siempre, pero los convidados 
varones, tíos, primos, se colocan junto a él. Los 
jóvenes de la casa se desplazan de la cabecera 
sentándose con otros invitados, konbideduek, de 
su edad. En estas ocasiones, la tendencia a agru
parse en la mesa por sexos y por edades es más 
patente, aunque actualmente apunta un nuevo 
formalismo: no separar las parejas de matrimo
nios invitados. 

Los niños pequeños, en caso d e estar ocupa
da la mesa familiar, comen aparte en una mesa 
pequeña dispuesta para ellos. 

En las casas donde vive un familiar que es 
sacerdote de edad, éste ocupa la presidencia y 
dirige la plegaria antes de comer. El padre d e 
familia se sienta a su lado. Pero cuando un 
sacerdote o religioso es convidado a la mesa, no 
se le cede la presidencia, ocupará el puesto d e 
primer convidado. 

Los criados, kriaduek, antes eran llamados 
t.ambién otsei,ñek y las criadas kridak. o seintzaiñek 
:iovencitas que cuidan a los niños pequeños- se 
sientan junto a los hijos de su misma edad. Los 
obreros ocasionales, como el alba1iil o el carpin
tero que realizan trabajos en la casa, se sientan, 
en ocasiones, en la mesa con los tíos, hijos, etc. 

Los mendigos, eskekoak, comían fuera de la 
mesa, junto a la puerta. Se les servía la misma 
comida que a la familia. Actualmente han desa
parecido los mendigos y más aún aquéllos que 
tenían un recorrido periódico y ftjo . 

En la localidad encartada de Galdames (B) 
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nuestros informantes nos refieren idénticas tra
diciones: El padre ocupaba siempre la cabecera 
y se le servía en primer Jugar . La madre se sen
taba, bien a la orilla del padre o bien en el ex
tremo opuesto de la mesa, pero siempre en lu
gar próximo al fogón para levantarse a servir la 
comida. En esta labor era ayudada y sustituida 
por alguna hija mayor. Si en la casa había algún 
abuelo su puesto estaba al lado del padre y, si 
éste faltaba, ocupaba su Jugar el hijo mayor. 
También era habitual que las abuelas en mu
chas casas comieran aparte, en el fogón o junto 
al fuego. Si había algún invitado se le propor
cionaba emplazamiento cerca del padre, para 
que pudieran hablar entre ellos. 

En una familia de Elgoibar (G) la distribu
ción era la siguiente: El padre a la cabecera de 
la m esa, enfrente la madre, el hijo mayor a Ja 
derecha del padre y el m ás pequeño junto a la 
madre. En otra, todos los miembros tomaban 
asiento en una mesa redonda, el padre en lugar 
preferente, la madre a su izquierda, a la dere
cha del p adre la hija mayor, a continuación los 
h ermanos de mayor a menor y la más pequeña 
junto a la madre. 

En los caseríos de Zerain (G) que han conta
do con criados, morroiak, o neskameak si eran mu
jeres, éstos comían en la mesa familiar y dor
mían en una habitación del desván. Los 
mendigos disfrutaban de la misma comida que 
la familia, en el portalón, atari. 

F.n F.losua-Bergara (G) la colocación en la 
mesa seguía siempre el mismo orden: en la ca
becera, maiburu, el abuelo, a su derecha la abue
la y a continuación las mt'!.jeres y las niñas. Este 
lado de la mesa era el más cercano al fuego 
donde las muje res preparaban la comida. A la 
izquierda del abuelo se sentaba el hijo mayor, 
seguido de los demás hijos y los niños. Los be
bés en e l regazo, altzo, de la madre. 

Los datos recogidos en Iparralde no hacen 
hincapié en una distribución rígida alrededor 
de la mesa: Todos los componentes de la fami
lia comen en una misma mesa y a un tiempo, 
ocupando cada uno el asiento que en cuentra 
más a mano. Sólo el cabeza de familia se silúa, 
en la mayoría de las casas, en un extremo ele la 
m esa considerado preferente (Dohozti-Ip). 

Un informante del Valle de Baztán (N) nos 
refiere: «En nuestra borda teníamos una cocina 
demasiado pequeña para la familia y teníamos 
una mesa que estaba pegada o atada a la pared 
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y se bajaba con un pie en medio. Pero sólo ca
bían cuatro y no la usábamos porque llegamos 
a ser diez de familia. Se colocaba cada uno don
de podía, sentado en sillas, troncos o piedras o 
en el mismo suelo, en torno al hogar. Al suegro 
se le reservaba una piedra junto a la ceniza, por
que allí hacía mas calor y él tenía muchos 
años». 

En Allo (N) la familia se reunía a comer junto 
al hogar. En los hogares que disponían de mesa 
sus miembros se sentaban en torno a ella. Don
de no la había, colocaban un robo o cajón cerca 
del fogón y a su alrededor se iban situando los 
comensales acomodándose en sillas bajas. El pa
dre y los abuelos tenían su puesto fijo, que ade
más, particularmente en el caso de los ancianos, 
solía coincidir con los más confortables por su 
proximidad al fuego o por estar al socaire de las 
corrientes de aire. A la hora de servir se com en
zaba por los mayores. I .as mujeres comían casi 
siempre de pie, mientras atendían a la familia. 
Cuando tomaban asiento en la mesa lo hacían 
siempre en el puesto más próximo al fogón o a 
la cocina. En las pocas viviendas donde había 
servicio doméstico, comía primero la familia de 
los señores en el rnmedor y Ju ego los sirvientes 
en la cocina. 

En Salvatierra-Agurain (A) todos los residen
tes en la casa comen en la misma mesa. El or
den en que toman asiento mantiene la tradicio
nal costumbre familiar de que el lugar 
preferente sea ocupado por el padre, siguiendo 
a ambos lados los hijos, que no se acomodan 
por riguroso orden de edad, aunque sí tienen 
emplazamiento fijo. Si convive con ellos algún 
criado o aprendiz tendrá su sitio junto a los hi
jos mayores. La madre, además de servir la mesa 
y efectuar casi siempre el reparto de viandas, se 
colocajunto o entre los hijos más pequeños pa
ra que no se queden re trasados respecto al resto 
de comensales. 

En Apodaca (A) los abuelos y el padre se co
locaban en un rincón, cerca del fuego, la mujer 
en un extremo para poder levantarse con facili
dad y el resto de la familia repartidos por la 
mesa, los hombres en el banco arrimado a la 
pared. En Aramaio (A) se repite la misma distri
bución: «Aittejaunek leku jakina zeukaten mahaian, 
ama beti suaren ondoan, umeak ailegatu ahala j ar
tzen ziren mahaian eta morroiak besteekin hatera, ma
hai berean» . 

Tradicionalmente los criados, en casi todo el 
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Fig. 6. Orden de colocación en la mesa. 

@ Madre 

@Niño 

país, han comido con los dueños de la casa. Co
mo decía un informante de Sara (lp): «Seiak eta 
nausiak berdinak di.re laborari-etxetan, laneko eta ja
teko: denak main berean». (Los criados y los amos 
son iguales en la.~ casas de labranza, tanto para 
Lrabajar como para comer: todos a la misma me
sa). 

En 1a Ribera Navarra, y otras comarcas meri
dionales del país, los criados comían aparte. Así 
en Art~jona (N) en los hogares que tuvieron 
servidumbre (criados o criadas), ésta nunca co
mía con los dueños. Normalmente lo hacían en 
otra dependencia, llevándose el puchero de co
mida. 

Las chicas de servicio doméstico, en los pue
blos y ciudades del país también comen por se
parado y en la cocina, ordinariamente después 
de que lo hayan hecho los dueños de la casa. 

Los niños pequeños tradicionalmente han co
mido antes y separadamente del resto de la fa
milia. No ha existido norma uniforme que seña
lara la edad en la que se incorporan a la mesa 
con el resto de la familia, pero ha estado muy 
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extendido el que lo hagan después de haber 
recibido la primera comunión. Algunos infor
mantes indican la edad de diez aiios y o tras eda
des inferiores. En el pueblo vizcaino de Gorozi
ka, nos dicen que los niiios eran admitidos en 
la mesa de los mayores cuando en posición er
guida alcanzaban con la cabeza la campana de 
la chimenea, tximinijjek jota. 

Hasta que no tomaran asiento el padre o los 
familiares más ancianos no se iniciaba la comi
da. Algunos informantes indican que era inclu
so obligatorio que el padre estuviese sentado 
para que los demás hicieran lo propio. Todos 
intentaban llegar a tiempo a la mesa, no sólo 
por obligación, sino porque, como dicen infor
mantes de Barakaldo y Trapagarán (B): «Si no 
eras puntual te podías quedar a dos velas» o 
«No te podías retrasar porque sabías que todos 
éramos de buena entrama (apetito)» . Según olra 
informante de este último municipio, si alguno 
llegaba tarde a la hora de sentarse a la mesa 
tenía que decir: «Señor j1adre, ¿da su permiso?». 
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LA MESA 

A principios de siglo, en las comarcas rurales 
de Bizkaia y Gipuzkoa, la mesa de comer, situa
da en la cocina, Lenía unas dimensiones mucho 
mas reducidas y era más baja que las que actual
mente se emplean. Todavía se la puede encon
trar en algunos caseríos donde es utilizada co
mo mesa auxiliar. 

Actualmenle la mesa suele estar retirada con
tra una pared de la cocina y en esa posición 
sirve para diferentes funciones como hacer el 
planchado de la ropa, preparar Jos alimentos, 
Lomar colaciones individuales, escribir, jugar, 
etc. Cuando se quiere hacer el uso más propio 
de e lla se saca al centro de la cocina, sentándose 
los comensales a su alrededor. 

La mayoría de las casas han dispuesto tam
bién de un comedor, estancia especialmente ha
bilitada para comer en las grandes ocasiones. La 
mesa del comedor, las sillas, e l aparador, el re
l~j y el cuadro de la Ultima Cena son clemenLos 
que se repiten en la mayoría de ellos. Hoy en 
día cada vez es más frecuente que la principal 
estancia de la casa, el salón-comedor, acoja los 
sillones donde se descansa y se reúne la familia, 
la televisión y los muebles, que quedan a un 
lado de la sala. 

Fig. 7. El plalo común de 
a11l;.11io. Zcanuri (B) 
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En Zeanuri (B) a la tradicional mesa pequeña 
de la cocina se le denomina mai txikerra, a los 
tabure les que servían también para sentarse en 
torno al fogón aurki txikerrak. Al mueble que 
combina las dos funciones de comer y sentarse 
junto al fuego se le denomina txixillua. 

En Zerain (G) cuando una familia era nume
rosa y no cabían en la mesa, zizalu-maie, había 
ou-a conocida hoy en día como mai-txikie donde 
comían los que no cabían en la primera. Poste
riormente y hasta nuestros días, las mesas son 
grandes, como para ocho o más comensales, y 
suelen estar arrimadas a una pared, cenu-ándo
las únicamenLe para comer. Los taburetes y si
llas bajas reciben el nombre de aulki txikie o silla 
txikie. El antiguo mueble-banco con mesa abati
ble, zizalue, ha desaparecido de las cocinas mo
dernas. 

DEL PLATO COMUN AL PLATO INDM
DUAL 

Hasla hace unos cuarenta o cincuenta aJ.'i.os, 
la mayoría comía de una fuente común, empla
zada en mitad de la mesa, de la que alcanzaban 
todos. La bebida se tomaba de la misma j arra en 
que se servía el agua o de un único vaso en el 
caso del vino. 
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En la actualidad, cada uno tiene su propio 
plato, incluso platos h ondos y llanos para el 
primero y segundo plato respectivamente y pe
queños para el postre. Hoy en día sólo la ensa
lada y algún otro alimento, como la sartenada, 
las chuletillas, algunos postres de repostería, 
etc., se consumen directamente de la fuente 
en la que se sirven y que se pone en mitad de 
la mesa. 

En algunas fiestas que se celebran al aire li
bre, y que se describen en el apartado dedicado 
a «Agapes y comidas en ermitas y santuarios» , se 
ha mantenido esta costumbre. Es el caso de San 
Roque en Bermeo (B), día en el que las cuadri
llas llevan una gran cazuela con marmitako y un 
garrafón de vino al Tampón, comiendo todos 
de la misma cazuela cada cual con su cuchara y 
bebiendo del garrafón. 

El recipiente único en el que se servía la co
mida en mitad de la mesa, recibía en Zeanuri 
(Il) el nombre de olleru-patela (plato de ollería) 
y era estrecho por la parte baja y ancho por los 
bordes, «eperdi estue eta goi zabala» . Cada cocina 
contaba con tres o cuatro y en ellos se servía 
tanto la sopa como el cocido o el morokil. Las 
carnes y el pescado se presentaban a la mesa en 
la misma cazuela donde habían sido prepara
dos. A la jarra en la que se servía el agua se Je 
denominaba yarro. 

En Zornotza-Amorebieta (B) el morokil se 
ofrecía a los comensales en el recipiente en el 
que se elaboraba, llamado gaUaillia. En Gorozi
ka (B) el galdallie se utilizaba para comer talo 
con leche y todavía hoy en dia se utiliza para 
comer cuajada, gatzalue. 

En Sara (lp) antes de que los platos se gene
ralizaran era común e l empleo de cazos de ba
rro barnizados en su cara interna y provistos de 
dos pequeñas asas, conocidos como haxola. Se 
usaba también una taza de barro cocido, sin 
asas, con el borde vuelto hacia dentro denomi
nada opor. El nombre de la taza es katillu y el de 
la taza grande de loza bola. 

En Izurdiaga (N), hasta los años treinta, se 
comía en una escudilla de barro, común para 
todos, denominada katillube y se bebía ele una 
jarra que recibía el nombre de eltxetue. 

Las descripciones de los informantes alaveses 
de este recipiente común en el que se servía la 
comida, en mitad de la mesa, van desde una 
cazuela de barro hasta una fuente de porcelana 
blanca. 
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LOS CUBIERTOS 

Antiguamente los comensales alcanzaban Ja 
comida, del recipiente situado en mitad ele 
ellos, con los dedos para llevársela directamente 
a la boca. Los más ancianos de Sara (lp) han 
oído ele sus padres que antes se tomaba con las 
manos, ahurka (de agur, mano ahuecada), hasta 
el cocido. 

Los informantes de Dohozti (Ip) también re
cuerdan que hace unos setenta años era usual 
que todos los miembros de la familia comiesen 
de un plato común saltsa y xingar, con los dedos 
de la mano derecha mediante trozos ele pan de 
trigo o de maíz. Esta costumbre, general en to
da Vasconia, todavía se evoca en dichos como el 
recogido en Allo (N): «Duran menos que C11.chara 
de pan y caldo caliente>>. 

Algunos de nuestros encuestados comparan 
los dedos a las púas del tenedor haciendo afir
maciones similares a las de una anciana de Zea
nuri (B) fallecida en 1927 que se resistía al uso 
del Lenedor y sostenía que: « "J.'enedorik onena, bost 
mtzekoa» (El me:jor tenedor, el de cinco púas), 
refiriéndose a los cinco dedos de la mano. 

El primer cubierto en hacerse presente, es la 
cuchara. A principios de siglo ya son conocidas, 
en todo el país, las cucharas de boj , aunque en 
ocasiones se realicen de haya, pues ambas ma
deras son muy finas y no destiñen. Estas cucha
ras eran hondas y finas. En Zeanuri decían que 
la comida caliente se templaba mejor en ellas: 
«Arinego otzituten da yana orretiko kollaretan». 

Desde principios de siglo han hecho incur
sión las metálicas: de latón, alpaca, e incluso ele 
plata en algunos hogares para las grandes cele
braciones. El acero inoxidable ha sido el último 
material en introducirse. Las tradicionales cu
charas de madera han quedado relegadas sólo 
para la elaboración de los guisos. 

Que la cuchara es la principal herramienta ele 
la mesa lo subrayan una serie de sentencias po
pulares como las que hemos recogido en la lo
calidad alavesa de Apodaca: «Comida sin cucha
ra no es comida», «Si en la mesa falla la 
cuchara, falta algo», «Mesa sin cuchara, casa sin 
gobierno» . 

Con posterioridad a la cuchara se impuso el 
tenedor, abandonando así el uso directo de los 
dedos para llevar la comida a la boca. Anterior
mente, como nos dice un informante de Goro
zika (13), todo, excepción hecha de los cocidos, 
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se cogía directamente con los dedos: «Gauza 
guztijje lapikolwa izan ezik». El cuchillo únicamen
te era utilizado por los padres y servía para cor
tar el pan y las carnes. Los pescadores emplea
ban la navaja para sus menesteres. 

Los nombres e uskéricos de los cubiertos pro
vienen, en su mayor parte, del español y del 
francés. A la cuchara se le dice koi(l)lara / Jwi
(l) lare / koi(l)lera / kuil(l)era / kui(l)lira / goi(l)lara 
(común); kuxata / kuxeta (Aria, Izurdiaga-N); 
kutxara (Elosua-Bergara-G). Al tenedor, tenedor/ 
tenedore (en casi toda Bizkaia, Aria-N); furxeta / 
furtxeta (Uhart-l'vlixe, Dohozti-Ip). Al cuchillo, 
kutxi(l)lo (B); kanieta / kamieta / ganita (Uhart
Mixe-Ip, Aria-N) . A la nav~ja, !aban (Bermeo-B, 
Hondarrabia-G) y na(b)al (Sara-Ip). 

Hasta la generalización de las servilletas de 
uso individual, un trapo de cocina, sutelw sorki 
(Gatika-B), pasaba de mano en mano por todos 
los comensales. 

En Artajona (N) los huesos de la carne o las 
espinas del pescado se tiraban al suelo a medida 
que se comía, con objeto de dárselo a los perros 
o a los gatos. En todo caso, se quitaban al barrer 
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la cocina después de levantarse de la mesa. Al 
terminar de comer, se ponía la sopera o la füen
te en el suelo para que la lamieran los perros. 
Igual comportamiento se seguía cuando empe
zaron a usarse platos individuales. Un informan
te de Zeanuri (B) también relata la costumbre 
de echar los huesos de las carnes o pollo debajo 
de la mesa, recogiéndose todo cuando se arre
glaba la cocina, sutondoa biribildu. Por cierto que 
algunos encuestados hacen hincapié en lo rápi
da y sencilla que resultaba la limpieza de las 
ollas y demás utensilios de cocina tras la comida 
por el escaso número empleado, al contrario de 
lo que ocurre hoy en día en que los fregados 
son prolijos. 

Actualmente, todavía, hay una serie de ali
mentos que se aprehenden con los dedos, para 
su mejor manipulación: los huesos a los que res
ta carne adherida, la carne de ave y caza, los 
pescados de pequeño tamaño como sardinas y 
anchoas, el bacalao asado, el marisco, los cara
coles, los embutidos, los pimientos fritos, los 
huevos duros, la fruta, los frutos secos, el queso 
y evidentemen te el pan. 



PLEGARIAS EN LA MESA FAMILIAR 

VIGENCIA DE LA BENDICION 

La recitación de alguna plegaria antes de las 
comidas doméslicas ha sido costumbre general 
en toda el área de Vasconia, hasta hace unas 
décadas. También ha sido común santiguarse al 
iniciar el desayuno, la merienda o una refección 
individual. 

Aunque estas prácticas siguen vigentes en al
gunas familias, el rito de la bendición de la me
sa se ha reducido, por lo general, a las comidas 
y banquetes que se celebran con ocasión de 
acontecimientos familiares, cena de Nochebue
na, aniversarios, etc. 

La pérdida de esta costumbre, antes mayorita
ria, ha seguido un proceso gradual. A partir de 
los años setenta el ahandono del rito de bendi
ción de la mesa familiar se hace más pa tente. 
Este hecho se produce uniformemente y porra
zones similares en todas las regiones de Vasco
nia. Las constataciones de las encuestas realiza
das son significativas a este respecto: 

Bizkaia: 

En Carranza casi ha desaparecido la costurn-
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bre, aúos atrás generalizada, de recitar plegarias 
antes de las comidas y se mantiene en aquellas 
ocasiones en que, debido a una celebración o 
feslividad, se reúne toda la familia. 

En Trapagarán, se recita esta oración sola
mente en algunos hogares, pero cuando el am
biente del valle era, en su mayor parte, rural, se 
rezaba generalmente antes de las comidas. 

En Portugalete, salvo en casos excepcionales, 
no se efectúa ningún tipo de bendición de la 
mesa. Dejó de practicarse, sobre todo, a partir 
de los ai10s setenta. 

En Gelx.o, lo mismo que en Andraka-Lemoniz 
y en Berrneo, apenas se rezan oraciones; en ca
sos se limi tan a santiguarse. 

En San Miguel de Basauri las familias que no 
rezan habitualmente lo hacen en días señalados 
como Navidad o Semana Santa. Lo mismo suce
de en Abadiano. 

En Durango, la mayoría de los matrimonios 
jóvenes no practican esta costumbre. 

En los caseríos de Begoña-Bilbao, se sigue re
zando antes de la comida del mediodía y de la 
cena. 

En Zeanuri es frecuente rezar alguna oración 
antes de las comidas. 
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Gipuzkoa: 

En Elgoibar ha decaído esta costumbre que 
ha quedado reducida a las comidas que reúnen 
a toda la parentela. 

En Legazpia esta práctica se ha perdido re
cientemente. 

En Berastegi, de once casas encuestadas en 
1987 se reza en nueve y en dos no se reza. 

En Beasain se va perdiendo la costumbre, que 
todavía la practican las generaciones mayores. 

En Zerain y en Ezkio se mantiene la costum
bre en casi Lodos los caseríos. 

Alava: 

En Apodaca antaño estaba mal visLo llevarse 
algo a la boca antes de bendecir la mesa. 

En Ribera Alta se bendice la mesa común
mente lo mismo que en Salvatierra-Agurain, 
Ararnaio, Artziniega, Lagrán o Apellániz. 

En San Román de San Millán se ha limitado 
la bendición de la mesa al banquete de la fiesta 
patronal o a aquellas comidas en las que partici
pa un sacerdole como comensal. 

En Bernedo y en Moreda la costumbre de 
bendecir la mesa se está dejando de practicar. 

En Gamboa y Narvaja se ha perdido casi en 
su totalidad. 

En Laguardia esta costmnbre ha ido perdién
dose· a lo largo del siglo. Primeramente se redu
jo a santiguarse antes de las comidas y actual
mente en la mayoría de los hogares no se 
practica ningún tipo de bendición. 

Navarra: 

En Allo, ha sido práctica habitual y todavía 
está vigente si bien va decayendo. 

En Aoiz, se va perdiendo desde hace diez 
años acá, sobre tocio en las casas en las que por 
motivos de trabajo no se junta toda la familia 
para comer. 

En Artajona, en 1974, era todavía costumbre 
mayoritaria. 

En Eugui, Jo mismo que en Aria, en muchas 
familias, actualmente, no se realiza plegaria al
guna antes de comer. 

En Goizueta antaño era práctica general, «etxe 
guztietako ohitura zen,,. 

En Lezaun es cada vez menor la proporción 
de las casas que rezan antes de las comidas. Las 
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familias con quienes conviven los abuelos con
servan mejor esta costumbre. 

En Monreal pervive la costumbre rutinaria
mente. 

En Lodosa no es práclica general. 
En Mélida es una costumbre que en la actua

lidad se está perdiendo. Ya en los años 20 y 30 
eran más las casas donde no se bendecía la me
sa. 

En Obanos, Sangüesa, Viana, Murchante, la 
costumbre de bendecir la mesa se va perdiendo 
en los últimos años. 

IpaITalde: 

Hasta el final de la 11 Guerra Mundial (1945) 
en ciertas familias la madre dirigía la plegaria 
anterior a la comida, «jan aintzinieko otoitza». 
Más tarde cada cual lo recitaba individualmente 
antes de comenzar a comer. Desde hace una 
veinlena de años son raras las familias en las 
que se recite una plegaria o se santigüen antes 
de las comidas. 

ORACIONES FAMILIARES 

En tiempos todavía recordados por los infor
mantes de las encuesLas, eran los tañidos de las 
campanas de las iglesias los que señalaban las 
divisiones de la jornada en las comunidades ru
rales. El toque de estas campanas al mediodía, 
a la vez que indicaba el final de los trabajos de 
la mañana, anunciaba la hora del «Angelus». En 
muchas casas se atendía a este toque para co
menzar la comida que se iniciaba con el rezo de 
Ja oración del «Angelus». Esta costumbre queda 
recogida en las encuestas de Trapagarán, Bara
kaldo, Getxo, Aiangiz (B); Elgoibar, Elosua-Ber
gara (G) ; Urepel (Ip); Arráyoz, Eugui, Mezkiriz, 
Izurdiaga (N); Ararnaio (A). 

La hora de la cena ha sido más oscilante, en 
general; con todo, hasta hace dos o tres déca
das, era bastante común el rezo del rosario co
mo oración fami liar, antes o después de la cena. 
Así se indica en las encuestas de Trapagarán, 
Begoña-Bilbao, Ajangiz, Lezama, Zeanuri (B); 
Elosua-Bergara, Zerain, Beasain ( G); J\rráyoz, 
Izurdiaga (N); Apellániz, Aramaio, Amurrio, Ar
tziniega (A). Este rezo del rosario vinculado a la 
cena familiar ha sido práctica muy extendida, 
sobre todo en la zona vascoparlante, hasta la 
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década de los años setenta. Corno vestigio de 
esta costumbre, en muchas familias se sigue re
zando el rosario antes de Ja cena de Navidad. 

EL RlTO DE LA BENDICION DE LA MESA 

La bendición de la mesa tiene lugar una vez 
que están sentados los comensales. Para ello, 
antaño, los hombres se descubrían la cabeza y 
las mujeres procuraban que los niños pequeños 
estuvieran quietos, callados y con las manos jun
tas durante el rezo. 

Tradicionalmente la oración de bendición 
era dirigida por una persona mayor ele la fami
lia; el padre o la madre, el abuelo o la abuela, 
según fuera la costumbre particular de cada ca
sa. Actualmente es muy frecuente hacer rezar 
alguna oración al nir10 o niña más pequeño de 
la casa. 

Al parecer, en tiempos anteriores, esta fun
ción era propia del padre de familia. Esto pue
de deducirse del rito de la bendición del pan, 
ogia salutadorea, que en varias comarcas de Vas
conia, tiene lugar al inicio de la cena de Noche
buena. Tal bendición, de la que se hablará más 
adelante al describir las comidas rituales de la 
Navidad, es realizada siempre por el padre. 

También en las comidas funerarias esta tarea 
se le encomienda a la persona de mayor catego
ría dentro del grupo familiar. Las plegarias, tan
to de inicio como de conclusión, se recitaban 
estando de pie los participantes. 

Cuando está presente un sacerdote entre los 
comensales se le invita a que sea él quien bendi
ga la mesa. 

PLEGARIAS DE BENDICION 

La recitación de lo que popularmente se de
nomina «Un pater noster», ha siclo y sigue sien
do la manera más común de bendecir la mesa 
familiar. Esta plegaria, tanto en euskera como 
en castellano, está compuesta por tres oracio
nes: un Padre nuestro, Aita gurea; un Ave María, 
Agur Maria y el Gloria, Ainlza. El que dirige la 
plegaria d ice en solitario la primera parte de 
cada una de estas oraciones y los comensales 
contestan recitando juntos la segunda parte. 
Antes y después de la oración de bendición to
dos se santiguan. 
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Además de esta plegaria común, en muchos 
casos, el que dirige la oración pronuncia una 
fórmula propia de bendición. Las fórmulas de 
bendición de la mesa recogidas en las encues
tas, responden en muchos casos a la tradición 
particular de una familia; no siempre son for
mulas f~jadas. A~í en Obanos (N) una misma 
formula, como se verá más adelante, presenta 
tres modalidades; y en el pequeño municipio de 
Zerain (G) se han recogido cuatro fórmulas de 
bendición distintas. Por todo e llo estas fórmulas 
ofrecen una gran variedad que no es reducible 
a unos pocos tipos. Las presentaremos agrupa
das por lenguas y en casos por la similitud de 
los temas que expresan. 

Por lo demás, tomándolas en su conjunto, en 
estas fórmulas a la vez que sobre los alimentos 
se implora la bendición «sobre los comensales», 
benedika gaizazu gu ere; los alimentos son consi
derados como «dones recibidos de Dios», zure 
esku zabaletik arluak y serán tomados «para servi
cio y alabanza de Dios», iraun dezagun bere zerbi
zio santuan. Muy frecuentemente se aüade a esta 
bendición una conclusión en la que se evoca «la 
mesa celestial,,, zeruko maia, que está simboliza
da por la mesa familiar. 

Todos estos conceptos, así como la expresión 
«el Rey de la eterna gloria» que aparece fre
cuentemente en las fórmulas recitadas en caste
llano, tienen su origen en la bendición de Ja 
mesa del Ritual Romano. 

Fórmulas de bendición en euskera 

Entre las fórmulas recogidas en euskera 
abundan aquellas que imploran escuetamente 
la bendición sobre los alimentos que se van a 
tomar y, en algunos casos, también sobre los 
com ensales. Tienen esta característica todas las 
recogidas por nuestras encuestas en Iparralde. 
A excepción de la recogida en U rcpel, todas 
ellas derivan de la oración para antes de comer, 
jan aintzineko otoitza, que, ya a primeros de siglo, 
proponía el catecismo de la Diócesis de Ilayona 
(Catichima Baionaco diosesacoa. 1912). 

fauna, benedika gaizazu gu eta hartzera goazin 
janari eta edaria. (Sara-Ip). 

Señor bendícenos a nosotros y la comida y 
la bebida que vamos a tomar. 

Benedika zazu, ]auna gu eta harlzeral goatzin 
janaria ta edaria. (Ortzaize-Ip) . 
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]auna, benedika gitzazu gu eta hartzerat goazin 
.Jan eta edariak. (Behauze-lp). 

]auna, benedika zazu gure janaria ta edaria. 
(lzturitze-Ip). 

]auna, benedika nazazu ni ta hartzera nuan .fa
naria. (Uhart-Mixe-Ip). 

]auna, bedenika nazazu hartzea guazan hazku
rria. (Liginaga-Ip). 

.f esukristo gure .faunak digula, gure .f anari eta 
edanari bere benedizione saindia. (Urepel-Ip). 

J esucristo nuestro Señor dé a nuesLra comi
da y bebida su santa bendición. 

También en los territorios peninsulares se 
han recogido invocaciones similares, si bien me
nos uniformes entre sí. 

t:rUre ]aun eta .Jaungoilwa bedinkatu egizuz j a
len duzen janariak. (Andraka-Lemoniz-B). 

Señor y Dios nuestro bendice los alimentos 
que tomamos. 

Cure ]aun eta Jaungoikoa, bedeinkatua ta ala
batua izan daitela guk .f aten eta edaten doguna. 
(Gorozika-B). 

Setior, bendecido y alabado sea lo que co
memos y bebemos. 

Guk .faten dogune]aungoikoak bedeinketu t'ala
betu ditu. (Lezama-B). 

I .o que nosotros comemos, Dios bendice y 
alaba. 

Bedeinkatua izan daitela mai onetan yaten do
gu n yanarie. (Zeanuri-B) . 

Sea bendecido el alimento que tomamos 
en esta mesa. 

Cure Jainkoak bedeinkatu eta aumentatu geigun 
Jwmeni jakun guztia. (Mondragón-G). 

Que nuestro Dios bendiga y nos incremen
te todo lo que nos conviene. 

Jesukristo gure }auna, bedeinkatue izan deilla, 
guk jaten deuna ta edaten deuna. (Zerain-G) . 

Nuestro Setior Jesucristo, sea bendecido lo 
que nosotros comemos y bebemos .. 

Guk .Jan bear deuna, ta edan bear deuna izan 
dedilla Jainkoak bedeinkatue. (Zerain-G) . 

Lo que hemos de comer y beber sea bende
cido por Dios. 
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]aten dogune eta edaten dogune, eta begixekin 
ikusten dogune, Jainkoak bereinketu deittela. (A
ramaio-A). 

Lo que comemos y bebemos y lo que con 
los qjos vemos, lo hendiga Dios. 

En otras fórmulas de bendición se reconoce 
el alimento como un don recibido de la mano 
generosa de Dios, zure esku zabaletik. 

.Jauna, onetsi gagizuz eta onetsi zure esku zabale
tik artuko doguzan .f anari eta edariok. (Duran
go-B). 

Señor, bendícenos y bendice estas comidas 
y bebidas que vamos a tomar gracias a tu 
largueza. 

Bedeinkatu gaizuz ]auna, eta zure eskutik artu
ko dogun .f anari au be, bardin bedeinkatu egizu. 
( Getxo, Busturia-B). 

Bendícenos, Serior y bendice también esta 
comida que recibimos de Lu mano. 

Gurejaun eta]aungoikoa, gure itxaropena daga 
Zugan, eta Zuk ernoten dozu, jan bear dogun 
guztia. Zure eskerrak zabaldu ta onetsi gagizuz. 
Amen. (Busturia-B). 

Dios y Señor nuestro, nuestra esperanza es
tá en tí, y tu nos das todo lo que necesita
mos para alimentarnos. Extiende tu gracia 
y bendícenos. Amén. 

Yaten eta edaten ematen digu.n ]aun Dibinuai: 
A ita gurea ... (Elosua-Bergara-G) . 

Al Divino Señor que nos da de comer y be
ber: Padre nuestro ... 

También se vincula el alimento que se va a 
tomar con el servicio a Dios y a su gloria en 
algunas bendiciones que parecen más antiguas. 

Bedeinkatu gagi-1.uz .fauna, gu (e)ta artu bear 
doguzan jateko eta edatekoak, izan deitezala gu.
re onera}w (e)tajangoikoaren alabantzarako. (I
barrnri-B) . 

Bendice(nos) Serior, a nosotros y a la comi
da y bebida que hemos de Lomar, sean para 
nuestro bien y alabanza de Dios. 

Guk yaten dun yatekue, ezan deittela Zeu serbit
zeko ta alabateko. (Alboniga-Bermeo-B). 

La comida que tomarnos sea para tu senTi
cio y alabanza. 
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Gure ]aun eta Jau ngoikoa, erdu ta bedeinkatu 
gaizuz. Orain yaten goazen yatekoa izan daitela 
Zeu zerbietako eta alabetako. Purgatorioko ari
rnen gloriarik aundienerako: A ita g·uria.. . (I .e
zama-B) . 

Señor y Dios nuestro, ven y bendícenos. Lo 
que ahora vamos a tomar sea para tu servi
cio y alabanza. Para mayor gloria de las áni
mas del purgatorio: Padre nuestro ... 

Cure Jaungoikok ernan daigula grazia ta bendi
zioa guk jatelw ta edateko daukeunakin iraun 
dezagun bere zerbi.zio santun. (Zerain-G). 

Nuestro Dios nos conceda su gracia y ben
dición para que con lo que tenernos para 
com er y beber, continuemos en su santo 
servicio. 

Bota zazu zure hendizioa gure gurtera, artzen 
goazen alimentu onekin iraun dezagun zure zer
bizion. (Zerain-G). 

Envía tu bendición sobre nosotros, para 
que con este alimento que vamos a tomar 
nos mantengamos en tu sen1icio. 

Jainkoak bedeinka dezal.a guk orai ian hehar du
ffUna, bere zerbizu sainduan hi.zitzeko. (Mezki
riz-N) . 

Que Dios bendiga lo que ah ora hemos de 
comer, para vivir en su santo servicio. 

La alusión a la mesa celestial, zeruko maia, qu e 
en las bendiciones en castellano aparece con 
mucha frecuencia como invocación de conclu
sión, no es frecuente en euskera. 

lvlai onetan batuten garenok, zeruko maien batu 
gaitezala. (Zeanuri-B). 

Los que nos reunimos en esta mesa, nos 
reunamos en la mesa del cielo. 

De Orexa (G) procede esta oración de pro
tección que se recitaba, junto con otras invoca
ciones al inicio de las comidas. 

Aingeru Guardakoak, guarda gaitzala, gabean 
ta egunean, .f anean eta edanean, ustebako, des
kalabro (eta) desgrazietatik. ( Orexa-G) . 

Que e l Angel de la Guarda nos proteja, de 
noche y de día, en la comida y bebida, de 
las desgracias (y) descalabros imprevistos. 

Fórmulas de bendición en castellano 

Las mismas consideraciones de carác ter reli-
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gioso sobre los alimentos que aparecen en las 
fórmulas de bendición en euskera, se pueden 
apreciar en aquellas que han sido recogidas por 
nuestras encuestas en las áreas de habla castella
na. 

Son muy comunes aquellas fórmulas que in
vocan simplemente la bendición sobre los ali
mentos. 

Bendice, Seriar, estos alimentos. (Aramaio
A). 

Bendice Señor estos alimentos que vamos a 
tomar. (Portugalete-B, Artziniega, Gamboa
A, Mélida, Monreal-N). 

Bendice, Seriar, estos alimentos que vamos 
a comer. (Carranza, Plenr2ia-B). 

Dios bendiga el alimento que vamos a to
mar. (Sangüesa, Viana-N). 

Echad Señor vuestra santa bendición por 
nosotros y por el alimento que vamos a to
mar. (Urzainki-N). 

Bendice Señor estos alimentos que vamos a 
tomar en tu nombre. (Moreda-A). 

Bendice Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 
estos alimen tos que vamos a tomar. Amén. 
(Apodaca-A) . 

La bendición de Dios Padre, el amor del 
Hijo y la gracia del Espíritu Santo sea con 
vosotros y conmigo. Amén. (Salvatierra
Agurain, Narvaja-A) . 

Bendecid Señor los alimentos que vamos a 
tomar y bendecid a nosotros pecadores. 
(Lagrán-A). 

En otras bendiciones se alude a los alimentos 
como «dones recibidos de Dios». 

Bendice, Soberano Señor, esta santa comi
da que venida de tu generosidad, vamos a 
comer. Por Jesucristo Nuestro Señor. (Ca
rranza-B). 

Bendícenos Señor y bendecid estos dones 
que de vuestra bondad vamos a recibir. Por 
Nuestro Señor.Jesucristo. Amén. (Durango
R). 

Envía, Señor nuestra bendición sobre noso
tros y estos alimentos que vamos a tornar, 
recibidos de nuestra divina largueza. 
Amén. (Plentzia-B) . 

Bendecidnos Seüor a nosotros y a estos tus 
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dones que vamos a tomar por tu generosi
dad. Por CrisLo Nuestro Señor. Amén. 
(Gamboa-A). 

Bendice Señor estos alimentos que, por tu 
amor y gloria, vamos a tomar. (San Román 
de San Millán-A). 

Bendecir, Señor a nosotros y al alimento 
que vamos a tomar que hemos recibido de 
vuestra divina Providencia. Por Nuestro Se
ñor Jesucristo. Amén. (Sangüesa-N). 

Son numerosas las bendiciones de la mesa en 
las que se vincula el alimento con «vivir en el 
Santo Servicio de Dios». 

Por los alimentos que vamos a Lomar, para 
conservarnos en vuestro Santo Servicio Pa
dre Nuestro ... (Trapagarán-B). 

Echa Señor tu bendición sobre nosotros y 
sobre los alimentos que vamos a tomar para 
que nos conservemos en vuestro Santo Ser
vicio. Amén. (Salvatierra-Agurain-A). 

Bendecid desde el cielo, Señor, esla comi
da para que así se conserve a gloria vuestra 
mi vida. Por Jesucristo Nuestro Seüor. 
Amén. (Apellániz-A). 

Dadnos Señor y Dios mío vuestra santa ben
dición y bendecir el alimento que vamos a 
tomar para mantenernos en vuestro divino 
Servicio. (Aramaio-A). 

Pedimos a Dios bendiga los manjares que 
vamos a tomar para mantenernos a su San
to Servicio. (Gamboa-A). 

Bendice Señor estos alimentos para poder 
serviros mejor. (Mélida-N). 

Señor Dios, dame el alimento que me sirva 
de bien. (Urzainki-N). 

Bendecir Señor estos alimentos que nos 
dan para mantenernos en vuestro Santo 
Servicio. (Urzainki-N). 

En algunas de estas bendiciones se alude a los 
que carecen de pan y están necesitados. 

Bendice, Señor, estos alimentos que por tu 
bondad vamos a recibir y dáselos a los que 
no lo tienen. (Carranza-B). 

Señor, da pan a los que tienen hambre, 
hambre a los que tienen pan, y alegría a los 
que están tristes. (Durango-B). 

Bendice Señor estos alimentos, bendícenos 
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a nosotros, bendice a los que los han prepara
do y da pan al que no lo tiene. (Plentzia-B). 

Bendecid Señor los alimentos que vamos a 
tornar y que a nadie le falte el pan de cada 
día. Amén. (Aoiz-N) . 

Bendice, Señor estos alimenLos que vamos 
a tomar. Da pan a los que tienen hambre y 
hambre de Dios a los que tienen pan. (Mé
lida-N). 

Las oraciones de bendición pocas veces con
tienen una acción de gracias a Dios. Esta acción 
se reserva, generalmente, a las oraciones pro
nunciadas después de comer. 

Señor, unos quieren y no pueden, otros tie
nen y no quieren. Nosotros que tenemos y 
queremos te damos gracias por la comida 
que vamos a tomar. (Portugalete-B). 

Gracias por los santos dones que vamos a 
recibir. (Galdames-B). 

La referencia a la «mesa celestial» y la invoca
ción a participar en ella es frecuente y presenta 
casi siempre una formulación estereotipada que 
denota su procedencia del Ritual Romano. En 
algunos casos esta invocación va unida a la fór
mula de bendición. 

Bendecidnos Señor a nosotros, bendice estos 
dones que dados por tu bondad vamos a to
mar. El Rey de la gloria nos haga partícipes 
de la mesa celestial. Amén. (Durango-R). 

Dirigid, Señor, vuestra bendición sobre no
sotros y sobre estas viandas que son dones 
de vuestra liberal mano. El Rey de tu eter
na gloria nos haga partícipes de la mesa 
celestial. (Ribera Alta-A). 

El alimento que vamos a tomar nos haga 
partícipes de la Mesa Celestial. Amén. (A
murrio-A) . 

Bendecid, Señor, los alimentos que vamos 
a tomar y hacednos partícipes de la Mesa 
Celestial. Amén. (Izabal-N). 

Bendice Dios este pan que nos das aquí en 
el suelo para que un día como ahora, Se
ñor, nos juntemos allá en el cielo. (Carran
za-B). 

Otras veces se recita como conclusión del 
conjunto de oraciones, Padre nuestro, Ave Ma
ría y Gloria, que anteceden a la comida. 
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El Señor nos haga partícipes de la Mesa Ce
lestial. Amén. (Conclusión). (Trapagarán
B). 

El Rey de la Gloria nos haga partícipes de 
la mesa celestial. (Apellániz-A). 

El Rey del cielo nos haga partícipes de la 
mesa celestial. Amén. (Apodaca-A). 

También aparece esta invocación en las ora
ciones que en algunos lugares se recitan al final 
de la comida. 

Entre todas las fórmulas de bendición de la 
mesa recitadas en el área de habla castellana 
hay una que destaca, por su frecuencia, sobre 
todas las demás. Es una oración popular y rima
da que presenta algunas variantes, pero cuya 
versión más común sería esta: 

El Niño Jesús 
que nació en Belén, 
bendiga esta mesa 
y a nosotros también. 

Es esta la bendición de la mesa más común 
en toda Navarra. También es empleada en Ala
va y en una buena parte de Bizkaia. De hecho, 
ha siclo recogida en las siguientes localidades de 
Navarra: Allo, Aoiz, Aria, Artajona, Lekunberri, 
Lezaun , Lodosa, Monreal, Mezkiriz, Murchante, 
Obanos, Sangüesa, San Martín de Unx, Valcar
los, Valle de Amezkoa, Viana y Urzainki. 

En Alava, se ha recogido en Bernedo, Lagrán, 
Moreda, Salvatierra-Agurain, San Román de San 
Millán. 

En Bizkaia aparece en las encuestas de Rara
kaldo, Carranza, Durango, Getxo, Portugalete. 

Estas tres fórmulas que proceden de la locali
dad navarra de Obanos nos ofrecen un resu
men de las variantes que se dan en esta oración 
popular. 

Aquel Niño chiquito 
que n ació en Belén 
nos bendiga la comida 
y a nosotros también. 

* * * 
El Niño Jesús 
que nació en Belén 
nos bendiga la comida 
y nos dé gloria. Amén. 

* * * 
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Jesucristo Rey de Vida 
que nació en Belén 
nos bendiga la comida 
y nos dé su gracia. Amén. 

En 1922, se recogió en Carranza una bendi
ción de la cena de Nochebuena que contenía 
las primeras frases de esta bendición. 

.Jesucr isto Rey Divino, 
aquel que nació en Belén 
bendiga esta comida. 
Jesucristo nos lo ha dado 
bendito y crucificado. 
En el nombre de Dios. 
La bendición de Dios Padre 
la de Dios Hijo y del Espíritu Santo, 
sea con todos nosotros. Amén.1 

Recuerdo de Jos familiares difuntos 

La oración por los miembros de la casa falle
cidos constituía una parte integrante de estas 
oraciones recitadas ante la mesa familiar. Esta 
práctica fue habitual y común hasta hace unas 
décadas en todas las regiones, sobre todo de la 
Vasconia peninsular, tal como se constata en las 
encuestas. 

Después de la bendición de la mesa se recita
ban uno o varios «Pater noster» con invocacio
nes previas como: «Por los difuntos de la fami
lia»; Htxe onetatik urten dabenen alde (por los que 
han salido de esta casa) ; o con intenciones más 
generales como: Purgatorioko animen alde (por 
las ánimas del Purgatorio). 

Cuando el fallecimiento era reciente y duran
te el periodo de luto esta invocación se singula
rizaba: «Por nuestro difunto». 

También cuando la campana de la iglesia «to
caba a muerto», il kanpaia, se recitaba una ora
ción por el recién fallecido de la localidad (Zea
nuri-B). 

Estas oraciones por los difuntos concluían 
con su invocación en latín: Requiescant in pa
ce (n). En Allo (N) los comensales respondían: 
«En el cielo descansen». 

El recuerdo de los familiares difuntos tenía 
una particular significación en la cena de No-

1 LOPEZ, Manuel. .Fiestas populares. Soscat1o» in Anuario de 
EuskoFolklare, II. Vitoria, 1922, pp. 102-10:'1. 
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Fig. 8. Banquete. Beasain (G), 1925. 

chebuena. En San Miguel de Basauri (B) esa 
noche, a la hora de cenar, se rezaba un Padre 
nuestro, por cada difunto de la familia. En olras 
localidades, como Durango y Zeanuri (B), se 
aplicaba por los difuntos de la casa el rezo del 
rosario que tenía lugar antes de la cena . 

Oraciones después de las comidas 

Menos frecuente ha sido la costumbre de re
citar· alguna oración una vez finalizada la comi
da familiar. 

Una excepción en este punto e ra la comida 
de funeral o de entierro, entierro bazkari, enterra
mentuko bazkari, hilarioko bazkari, que tenía una 
marcada significación ritual y concluía siempre 
con un responso por e l difunto. Esta oración 
era recitada poniéndose de pie todos los co
mensales. 

Las encuestas han recogido algunas fórmulas 
de oraciones que se recitan después de las comi
das. Todas ellas son de acción de gracias y pro
vienen de Alava y Navarra. 
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En Ribera Alla (A) se decía: 

Ya que hemos comido demos gracias a 
Dios. El Seüor nos haga partícipes de la 
Mesa Celestial. Amén. 

En Apellániz (A): 

La comida vos me diste. 
Las gracias Señor os doy: 
os ofrezco, agradecido 
cuanto tengo y cuanlo soy. 

En Moreda (A): 

Gracias Dios mío, por estos alimentos que 
hemos recibido. 

En Lagrán (A) los días de fiesta se recitaba 
esla oración: 

Te damos gracias, Señor, por todos los be
neficios que nos habeis dispensado y los ali
mentos que hemos tomado. 

También en Lagrán (A) y en Lezaun (N) se 
dice después de las comidas: 



PLEGARIAS EN LA MESA FAMILIAR 

El Rey de la e terna gloria nos baga partíci
pes de tu mesa celestial. Amén. 

En Sangüesa (N): 

Hemos comido, gracias Señor. 
Levántese la mesa, 
todo sea por Dios. 

En Ohanos (N ) en algunas casas se concluye 
la comida diciendo: 

Gracias a Dios por tanto favor. 

En Monreal y Artaj ona (N) antiguamente se 
decía: 

Gracias a Dios por tanto favor. 
Buen provecho les haga a ustedes. 

En Urepel (Ip) según Ja encuesta realizada 
por Barandiarán el año 1948, después de la co
mida se decía: 

Jan ondoren eskerrak derauzut eni ongi, egin guz
tientzat, mende guzietako zarena. Alabiz. 

Después de comer os doy gracias por todos 
los favores que me babeis hecho, a vos que 
sois por todos los siglos. Así sea. 

Fórmulas de cortesía 

Terminada la bendición y antes de empezar a 
comer el que preside la mesa o el que ha recita
do la oración desea a los com ensales buen pro
vecho. 

Para ello se emplean muy comúnmente las 
expresiones On egi,n!, Buen provecho! ; On egin 
dizuela!, Que aproveche!. 

Los comensales responden diciendo: .fiskerrik 
asko, Gracias y también Berdin, Igualmente. 
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En algunas zonas de Navarra la fórmula 
«¡Buen provecho les haga a ustedes!» se emple
aba como conclusión de la comida. 

Cuando alguno se incorpora a la mesa des
pués de iniciada la comida es costumbre dirigir
se a los comensales con alguna fórmula de cor
tesía como las antedichas. Estas fórmulas se 
emplean aún cuando no se reciten oraciones. 

Bendiciones jocosas 

En comidas, meriendas o cenas realizadas en
tre mozos se han empleado fórmulas jocosas 
que parodian las bendiciones domésticas. Se les 
denomina «la bendición del gitano». 

En Moreda (A) los jóvenes decían: 

Esta es la bendición del gitano: 
que no vengan más 
que bastantes estamos. 

En Bernedo (A): 

La bendición, que comamos 
que no vengan más 
que bastan tes estamos. 

En Sangüesa (N): 

La bendición de San Comamos 
(o la bendición del gitano) 
que no vengan más que los que estamos. 

De la misma localidad procede esta otra, di-
cha en plan jocoso: 

El que quiere comer con nosotros 
que salga de Madrid en estos momentos 
y Dios, con todo su poder 
cuando llegue aquí, 
que le quite las ganas de comer. 
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Fig. 9. Horno de pan adosado a la casa. Arlucea (A) . 
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LA ELABORACION TRADICIONAL DEL PAN 

GENERALIDADES 

Abandono de la elaboración doméstica del pan 

En otro tiempo, todo el pan consumido en la 
casa era elaborado por sus moradores. Hace ya 
varias décadas, coincidiendo con la renuncia al 
cultivo de los cereales en la cornisa cantábrica y 
a causa del desarrollo de las tahonas, se inició 
un progresivo retroceso en la costumbre de ha
cer pan, hasta el punto de que se ha perdido en 
la mayoría de las localidades. Sin embargo, un 
buen número de las mujeres que sobrepasan Jos 
cincuenla años aún saben fabricarlo. 

La elaboración de pan casero ha sido pues 
una aclividad muy extendida que se ha ido 
abandonando durante este siglo. En algunos 
pueblos se dejó de hacer ya antes de la última 
guerra civil y en otros fue precisamente a raíz 
de este acontecimiento bélico cuando se produ
jo el cese. No obstante hay una década concreta 
en la que el descenso de esta labor se generali
zó. Es el periodo comprendido entre 1940 y 
1950 (Trapagaran, Carranza-B, San Román de 
San Millán-A, lzal, Mélida, Eugui, Lodosa, Oba
nos, Murchante, Viana-N). En esta ú ltima pobla-
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ción, Viana, se venía realizando este trabajo has
ta bien entrados los años cuarenta y eran mu
chas las familias vianesas que hacían su propio 
pan. Después de la guerra de 1936, como conse
cuencia de la intervención del cereal, se molía 
el grano en casa por los métodos más rudimen
tarios a fin de amasar el pan y cocerlo después 
en el horno público. 

En algunos lugares el desistimiento ha sido 
más reciente, hace unas tres décadas en Andra
ka-Lemoniz (B), Zerain (G) y Abadiano (B). En 
otros, fue muy anterior. En Artajona (N), sólo 
hasta finales del siglo pasado se amasó y coció 
el pan en los hogares, dotados casi todos de 
horno, a excepción de los más humildes. En 
Allo (N) , a finales también del siglo XIX ya no 
se cocía pan en los hornos caseros, pues los in
formantes más ancianos nunca los vieron fun
cionar. 

Cuando en Elosua-Bergara (G) dejaron de 
hacer pan en casa, como aún sembraban trigo, 
entregaban la harina a la panadería y a cambio 
les daban pan. 

Allí donde ya no se elaboraba pan desde ha
cía tiempo, o donde esta práctica se había aban
donado desde hacía tanto que nueslros comuni-

-
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cantes no la recordaban, retornaron a hacerlo a 
raíz de la guerra civil. Tras ésta y debido a la 
escasez de alimentos, se recuperó la fabricación 
del pan en muchas casas y se llegaron a reparar 
hornos. En Amorebieta-Etxano (B) se elaboró 
pan casero entre 1900 y 1925. Luego, hasta la 
guerra, fueron los panaderos los que mediante 
transporte en burros, vendieron el pan por los 
caseríos. Durante la postguerra, cada caserío co
menzó de nuevo a cocer pan en su horno. En 
Busturia (B), tras la guerra y coincidiendo con 
los años de penuria (1940), algunas mujeres ha
cían pan en el fuego bajo o en el horno de las 
cocinas económicas. En Aoiz (N), hasta el año 
1936, lo más común era comprar pan en alguna 
de las panaderías del pueblo. Durante la guerra 
hubo varias familias que construyeron su propio 
horno y se fabrica.ron pan. Una vez concluida la 
contienda, los hornos dej aron d e funcionar. 
Otras familias, durante el mismo periodo, ama
saron el pan en sus hogares llevándolo luego a 
cocer a la panadería. Finalizada la guerra, de 
nuevo volvieron a comprar el pan. 

En los municipios urbanos, la costumbre de 
hacer pan es prácticamente desconocida por los 
encuestados: 

- En Getxo. (B) sólo se h a fabricado pan de 
trigo en algunas viviendas del Puerto Viejo y 
coincidiendo con épocas de carencia. 

- En el casco urbano de Durango (B) tampoco 
se ha solido fabricar pan casero. A éste se le 
llama pan de caserío y se vende en ciertas tien
das de comestibles que son suministradas 
por caseríos próximos a la Villa. 

- En Portugalcte (B) se sabe que en tiempos 
pasados se elaboró pan casero en la villa, pe
ro la mayoría de los informantes no lo re
cuerdan. 

- En Hondarribia (G) aseguran que siempre 
se han abastecido de pan en la panadería. 

Hoy en día aún pervive en determinadas ca
sas, aunque pocas y no con la regularidad de 
antes, la tradición de fabricar pan. Las hay que 
lo hacen una vez por semana, otras cada quince 
días y unas cuantas ocasionalmente: en Navi
dad , fiestas patronales, etc. A veces se elabora 
durante el periodo invernal, también los fines 
de semana como complemento al comprado a 
los repartidores de las panaderías, quienes no lo 
distribuyen los domingos, o esporádicamente se 
hace alguna hornada de panes de menor tama-
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ño que los de antaño para complacer a los alle
gados más directos residentes en zona urbana. 
En resumen, es minoría la que conserva esta 
costumbre y se puede afirmar que la mantienen 
más por tradición que por n ecesidad. 

Hoy ya no es frecuente usar el horno. Si se 
hace pan se cuece en la cocina económica y más 
raramente, en algunos hogares, en la cocina 
eléctrica o de gas. Obviamente tanto la dimen
sión de los panes como su número deben ajus
tarse a las medidas y capacidades de esy:>s nue
vos hornos. 

Periodicidad de la hornada 

El pan no se elaboraba de continuo sino cada 
cierto tiempo: 

- En algunas localidades se llevaba a cabo una 
cocción semanal (Zeanuri, Begoña-Bilbao, 
Lezama-B, Elosua-Bergara, Zerain, Beasain
G, Sangüesa-N). En Begoña-Bilbao (B), Ze
rain y Beasain (G) se amasaba el viernes o el 
sábado. 

- En Iparralde lo común también fue hacer el 
pan una vez por semana (Ortzaize, Haspa
rren) , frecuentemente el sábado (Sunharet
te, Iholdy, Tspoure). 

- En o tras cada ocho días (Carranza, Galda
mes-B, Aramaio-A, Mezkiriz, Iza!, Monreal
N) . 

- O cada quince (San Román de San Millán, 
Gamboa, Berncdo-A). 

- En Gorozika (B) duraba el pan una semana 
o más, en Urzainki (N) , ocho o diez días y 
hasta quince, en Murchante (N) se elabora
ba cada siete o nueve días, en Basauri (B) y 
Narvaja (A) cada diez o quince, e tc. 

Hacer la hornada de pan era por tanto una 
actividad periódica. La cantidad de pan que se 
elaboraba cada vez recibía habitualmente el 
nombre de hornada, labe-sue o errarie y dependía 
del número de componentes de la familia . En 
Beasain (G) solía constar de 8 a 10 panes. En 
Urzainqui (N) se calculaba en libras, general
mente de 14 a 16 libras. En Zerain (G) se si
guen haciendo unos 10 panes de 2 kg. cada 
uno. En Elosua-Bergara (G) con 50 kg. de hari
na obtenían 12 panes redondos en doble horna
da. En Gamboa (A), de 10 a 15. En un caserío 
de esta última población, las dos familias que lo 
habitaban poseían un horno en común y apor-
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Fig. 10. La rnaleria prima: el trigo . 

taban la harina a medias, con la particularidad 
de que cada siete días uno de los convecinos, 
por turno, hacía la hornada para los dos y de 
esta forma, al compartirla, podían comer el pan 
más reciente que en otras casas. 

El pan de cada humada debía conservarse en 
lugar adecuado y en condiciones apropiadas para 
que se mantuviera lo más fresco y tierno posible. 

Las harinas 

La harina de trigo, gariu.run (Zean uri-B) , gari
iriñ (Beasain-G), ha sido la que siempre y en 
todas partes se ha empleado para hacer el pan 
casero. 

Le sigue en importancia la harina de maíz; 
sin embargo, su uso no estuvo tan generalizado 
ni tan extendido como el de la de trigo, siendo 
más frecuente en la vertiente cantábrica. 

Durante los periodos de penuria, como en la 
guerra y la postguerra, el consumo de harina de 
maíz se incrementó. Asimismo se agregaba pata-
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ta a la harina de trigo y se utilizaban otros 
tipos de harina, como la de centeno y más ra
ramente la de cebada, garagar urune (Alzusta
Zeanu ri-B). 

El cultivo del trigo se fue abandonando pro
gresivamente en los pueblos de la vertienle can
tábrica a lo largo de la segunda mitad de este 
siglo; no obstante, su harina se compra en oca
siones para hacer pan en casa. El maíz, por el 
contrario, pese a continuarse cultivando no se 
suele destinar a la producción de harina para 
consumo humano. 

Actualmenle, la harina para hacer pan se ad
quiere en las panaderías. En Legazpia (G) di
cen que la harina comprada es más blanca que 
Ja del trigo que ellos cultivaban, pero estiman 
que es «más débil». 
En algunas poblaciones, ya desde comienzos de 
este siglo, se pusieron en marcha fábricas de 
harina que desde entonces suministran el pro
ducto a los vecinos. 
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PREPARACION DEL HORt'\TO. lABASUA 

El horno se encendía una vez se habían mol
deado los panes y habían sido cubiertos con 
mantas en lugar caldeado para que fermenta
sen: «l,abea ogiegaz hatera etorri bea(r) dau. Ogie 
bizlwr badator tabea be bizlwr. Baie ogiek estau etxo
ten» (El calentamiento del horno tiene que mar
char parejo con la fermentación del pan. Si el 
pan viene pronto, esto es, si fermenta con rapi
dez, hay que acelerar el calentamiento del hor
no. F.I pan no puede esperar al horno) (Zeanu
ri-B). 

Para calentar el horno se introducía el com
bustible en su interior y se le prendía fuego. El 
horno estaba a punto cuando la bóveda adqui
ría una tonalidad blanquecina. Se retiraban en
tonces las brasas hacia la boca del mismo y a 
continuación se barrían las losas de la solera 
donde se iban a depositar los panes. Al ambien
te que se formaba dentro del horno por el aire 
caliente se le llama en euskera lama (Abadiano
B). 

Cuando el horno se encontraba fuera de la 
casa era necesario transportar los panes amasa
dos hasta él sin que se enfriasen. Por ejemplo, 
en Monreal (N), el traslado al horno público se 
realizaba en canastos. Calentaban primero pa
üos y mantas, dispuestos sobre el respaldo de 
dos sillas colocadas frente al fuego, los exten
dían a continuación dentro del canasto y envol
vían con ellos la masa. El acarreo lo realizaban 
entre dos personas con la máxima celeridad si 
e l tiempo era frío, para que la masa no cogiera 
mal punto. 

En algunos lugares, una vez adquiría la bóve
da del horno el característico tono blanqueci
no, esparcían un poco ele harina por la solera 
(zola en Valcarlos-N) para conocer su tempera
tura. Si la harina se quemaha con prontitud se 
hacía preciso esperar a que el horno se enfriase. 
Para ello, en Valcarlos, dejaban la boca del hor
no sin cubrirla del todo, mientras que en Elgoi
bar (G) abrían el respiradero que tenía el hor
no para este fin. El que la harina esparcida se 
tostara poco a poco era la prueba de que el 
horno se encontraba a la temperatura ideal. 

En Zeanuri (B), antes de introducir los panes 
propiamente dichos, hacían una cocción expe
rimenta l con unos panecillos delgados, pamit
xek. Según el resultado, se procedía a avivar o a 
amortiguar el rescoldo de las brasas recogidas 
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en la boca del horno. En Zerain (G) realizaban 
la prueba con una porción de la masa. 

En Aramaio (A), para saber si el horno estaba 
a la temperatura adecuada, tenple, algunas per
sonas acostumbraban meter la mano por la bo
ca del mismo y si soportaban el calor, podían 
proceder a realizar la hornada. 

Para introducir el pan, una persona se situaba 
cerca de la boca del horno con la pala y otra 
ponía el pan en ésta. La colocación de los panes 
comenzaba por la parte de la solera más alejada 
de la boca. Para sacarlos se repetía la operación 
a la inversa. 

A continuación, para mantener el calor, se 
cubría la boca con una tapa, que en Gorozika 
(B) solía ser de madera con metal. En Bermeo 
(B), antiguamente, se tapaba con una losa de 
piedra. Después se introd~jeron las de metal, 
que consistían en una chapa con dos mangos. 
También en Apodaca (A) se tapaba con una 
chapa. 

La duración de la cocción era de aproximada
mente dos horas, si bien podía oscilar en fun
ción de las costumbres locales y personales. 

Una vez sacadas las otanas de pan del horno, 
algunos les pasaban un trapo blanco mojado pa
ra darles brillo en señal de limpieza. 

El punto de cocción se fijaba a gusto del con
sumidor, pero siempre se respetaba que la masa 
estuviese bien cocida. Unos lo turraban más que 
otros. 

Algunos informantes se han percatado de 
que en espaüol se emplea la expresión cocer el 
pan, en vez de asar el jJan, que es la que se utiliza 
en euskera, ogia erre. 

Utensilios empleados y operaciones efectuadas 
en el horno 

Los utensilios y procedimientos con los que 
se trabaja en el horno casero, laba/labe, para ha
cer la hornada, /,abasu (Zeanuri, Bermeo-13), 
eran los siguientes: 

Carga del horno 

Para introducir el combustible, erreki (Zeanu
ri-B), en el horno, en algunos lugares se utiliza
ba una horquilla formada por un palo que ter
minaba en dos puntas (Lezama-B, Uhart-Mixe
Ip). La horquilla recibía en Zcanuri (B) el nom
bre de urkullu; en Elosua-Bergara (G), u.rkill; en 
Gorozika )' Busturia (B) urkulu; en Begoña-Bil-
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Fig. 11. Horno de cocer pan. Ezkio (G). 

bao (B), unos llamaban a este utensilio orkatz y 
otros sarda, si bien había quienes los diferencia
ban designando sarda a la horquilla de tres púas 
y orkatz a la de dos; también sarde en Uhart-Mixe 
(lp), en Orozko (B) orkatx; en Elgoibar (G) pea
ki y en Lodosa (N) horcaja. En Viana (N) se va
lían de una larga horca de hierro. 

Encendido del horno 

Una vez prendido fuego al combustible, se 
removía éste de un lado a otro para que ardiese 
bien y todo el horno adquiriese un color vivo 
por el contacto de llamas y brasas. A esta opera
ción se destinaba el instrumento antes descrito 
(Lezama, Zeanuri-B, Elosua-Bergara-G, Viana
N), u otro similar conocido como el horcón en 
Trapagaran (B); sarde, de madera, en Zerain 
(G) ; la horquilla, kuxiñe, en Mondragón (G), 
que era de madera o de hierro; o un sarde de 
hierro en Obanos (N) . En Améscoa Baja (N) se 
servían del orgonero, que era un palo rematado 
en punta de hierro, y en Bernedo (A) también 
de un palo largo que recibía un nombre similar: 
hurgunero. En Orozko (B) llamaban labe pasneru 
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a un palo largo con el que se atizaba el fuego 
dentro del horno y que además se empleaba 
para esparcir las brasas. 

Dispersión de las brasas 

Una vez se había quemado todo el combusti
ble, las brasas que quedaban se extendían por 
la solera del horno a fin de que el calor se distri
buyera uniformemente. 

Para ello, además de los útiles antes descritos, 
en Lezaun (N) contaban con otro análogo y de 
nombre similar, el horgunero. Consistía en un pa
lo largo que en muy poco tiempo mermaba de 
tamaño por efecto del fuego. En Carranza (B) 
se le llamaba urgón. En Ajangiz (B) utilizaban el 
belaki para remover la brasa y retirarla a la boca 
del horno. 

Acumulación de las brasas 

Tras haber extendido las ascuas por la solera 
del horno, éste se encontraba a punto cuando 
toda su bóveda había adquirido un color blan
co, /abea zuri (Zeanuri-B). Era el momento de 
retirar las brasas y de amontonarlas a ambos la-
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dos de la boca del horno, en su parte interior. 
Así amontonadas tenían un efecto regulador. 
En el caso de que el horno precisara mayor 
aportación de calor, se agitaban las mismas y se 
agregaba leria menuda, abar meeak. Si se quería 
reducir el calor, se cubrían con ladrillos ciegos 
(Zeanuri-B). En Carranza (B) lo hacían con pie
dras, hojalatas o tejas. 

Para retirar las brasas se utilizaba un utensilio 
cuya forma más generalizada consistía en un 
mango largo en cuyo extremo se fijaba, perpen
dicularmente, un hierro o una simple tabla. 

Según las localidades, este apero que era co
nocido con distintos nombres, presentaba for
mas y peculiaridades propias que se describen a 
continuación: 

- Carranza (B). Un palo de alrededor de dos 
metros de longitud, con una pequeña tabla 
rectangular en uno de sus extremos. 

- Orozko (B) . Una tabla con mango en el cen
tro llamada beleiki y epeizki. 

- Zeanuri (13). Una vara de 1,80 m. aproxima
damente, rematada en un extremo por una 
azadilla de hierro for:jado en forma de gan
cho. Recibía el nombre de benake. 

- Coroziha (B). Una especie de pala llamada su
palu. 

- Gamboa (A). Una pala con el extremo en for
ma de media luna. 

- San Román de San Millán (A). Un palo largo 
conocido como hurgonero. 

- Lezaun (N) . Un utensilio de madera con for
ma de media luna llamado tirador. 

- Améscoa Baja (N). Un hereiki de mango largo. 
- Allo (N) . Una especie de gancho de hierro 

con mango de palo, el organero. 
- Artajona (N). Un gancho de hierro, de distin

tos t.amai"ios, aplicado al extremo de un man
go de madera. Se conocía como ungunero, or
gunero, Jungunero o Jorgunero. I .os empleados 
en los hornos caseros eran de dimensiones 
más reducidas que los de panadería. 

- Monreal (N). Un hierro con el extremo cur
vo. 

- Obanos (N). Tamhién un utensilio de hierro 
con forma de medialuna. 

- Aria (N). Se denominaba adara, y estaba 
compuesto por una vara de avellano a cuyo 
extremo se fijaba perpendicularmente una 
tabla rectangular de roble . 

En Begoña-Rilbao (B), la pala de hierro utili-

zada para introducir los panes, era la empleada 
para retirar la brasa. 

Barrido de la solera 

El siguiente paso consistía en barrer la ceniza 
de la solera del horno. La escoba destinada a 
este menester estaba formada por un palo largo 
a cuyo extremo se fuaba un manqjo de plantas 
verdes o trapos húmedos. Tras mojarla en agua, 
servía para limpiar la solera antes ele meter las 
piezas ele pan, retirando hacia el fondo y los 
lados de l horno las cenizas y brasas que aún 
quedaban. Se dejaban así limpias y al descubier
to las losas o ladrillos sobre los que después se 
colocaban los panes para su cocción. Este esco
bón se remojaba antes y después de cada estre
gadura por el horno para que no se quemase. 
Aún tomando esta precaución se acababa estro
peando, por lo que había que renovarlo perió
dicamente. Algunos hornos tenían adosado a su 
pared frontal un cuenco de piedra donde se hu
medecía la escoba (Zeanuri, Carranza-B). Este 
cuenco recibe en Zeanuri el nombre de aboa. 

La escoba servía, bien para limpiar de cenizas 
el horno una vez retiradas las brasas, o cumplía 
simultáneamente la función descrita para el 
utensilio anterio r de re tirar las brasas, al tiempo 
que se limpiaba la solera del horno. 

Fueron diversas las plantas utilizadas para 
confeccionar la cabeza de la escoba. Quizá se 
emplearan distintas variedades en función de la 
estación del aúo, como ocurría en Valcarlos (N) 
donde se valían en verano de ramas de saúco y 
en invierno de hojas de nabo. 

Las especies fueron las siguientes: 

- Helechos verdes, ire, ideatz (Zeanuri-R), hele
chas (Galdames, Carranza-E). También usa
dos en Amorebiet.a, Gorozika (B), Zerain 
(G) , San Román de San Millán (A) y Arráyoz 
(N). 

- Boj, ezpel, recién cortado (J\ria-N). También 
se empleó boj en Urzainki, Iza) y Monreal 
(N). En Rerneclo (A), en los pueblos que es
tán junto a Ja sierra. 

- Ramas de saúco (Carranza-E, Bemedo-A, 
Valcarlos-N). Tallos ele )'elgo en Améscoa fü~ja 
(N). (Se trata del yezgo, saúco de la especie 
Sambucus ebulus L.) . 

- Hojas de nabo (Beasain, Zerain-G, Valcarlos
N). 

- Brezo (Gamboa-A). 1\1.onchinos en Carranza 
(13) (Hace referencia al brezo arbóreo) . 
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- Eléboros conocidos como barrederos o raíces de 
cu.leln-a e n San Román de San Millán (A) (Se 
trata del llelleborusfoetidus L.); como barudera 
en Apodaca (A) (Helleborus viridis L.); u hor
navedarios en Amurrio (A). 1 

- Ortigas en Beasain, Zerain y Elosua-Bergara 
(G). 

- Barridoras en Trapagaran (B). 
- Caronchas en Portugale te (B). 
- Mimbre en Plentzia (B). 
- Hojas de maíz en Arruazu (Urdiain-N). 

En muchos lugares estas escobas se hacían 
también atando al extremo de un palo, trapos, 
paños o sacos, que se humedecían antes de in
troducirlas en el horno. 

A continuación se detallan los nombres de las 
escobas y sus características: 

Bizkaia: 

- A badiano. Ipizki. Consistía e n un trapo moja
do atado a la punta de un palo. Servía tam
bién para retirar las ascuas. 

- Busturia. Ipizki. 
- Zeanu.ri. lpizki. Era un palo de fresno o aliso 

con un haz de plantas en un extremo. 
- A morebieta. Ipitz. 
- Bermeo y Gurozika. Izpi, vara larga de madera 

en uno de cuyos extrem os se ataba un mano
jo d e helechos o trapos viejos mojados. 

- Orozlw. Un paño atado a la punta del labe jws
neru. 

- Carranza. Barredor. Servía tanto para re tirar 
las ascuas como para barre r la ceniza de las 
losas. 

- Galdames. Zurrascón. 
- Portugalete. Para limpiar la solera del h orno 

utilizaban garonchas mojadas en agua, pasan
do posteriormente una escoba mojada. 

- Trapagaran. Ataban las plantas conocidas co
mo barridoras al horcón descrito anteriormen
te. 

Gipuzkoa: 

- Zerain. Labe-zatarra consistente en un mango 
que terminaba en horquilla, donde se sujeta
ba el manojo de plantas. 

1 Según Geran io LOl'EZ DE GUl•:IU:ÑU in notánica Po¡~ula.r 
Alm1ern. Vi toria, 1981 p . 162 el l/elleboms Joetitlus es conocido en 
Alava como omavmio o raíz de culebra mientras que H. vitidis lo es 
como ba,,-edero o zagttúi. 

- Elosua-Bergara y Ezkio. También labe-zatarra. 
- Mundragón. lpizki. Estaba compuesta de un 

trozo de trapo mojado en agua, enganchado 
a un mango de madera. 

Ala va: 

-Aramaio. !pixti, un palo o una escoba con un 
trapo en un extremo. 

- Gamboa y Naruaja. Barredero, vara larga con un 
trapo m~jado en un extremo. 

- Arceniega. Con ramas verdes retirahan las as
cuas a los lados y después barrían la superfi
cie utilizando una especie de escoba con sa
cos humedecidos. 

- Apodaca. Se barría primero con un rastrillo y 
después con una lata o palo que en la punta 
llevaba unas plantas o un trapo. 

Navarra: 

- A llo. Llamaban barbas a una escoba provista 
de un mango largo al que ataban un saco 
m~jado. 

- Améscoa Baja. Satar, vara larga a la que anuda
ban unos tallos de yelgo o trapos viejos. 

- Aria. Tsuxkia, escoba de boj. 
- Arráyoz. Labatsaki. Era una vara larga de ave-

llano con hojas, helech os o ramas atados a 
un extremo. 

Introducrión y extracáón de los panes 

Un a vez limpiada la solera del h orno se pro
cedía a introducir los panes empleando para 
ello una pala. Esta servía tanto para meter las 
piezas de pan en el horno, como para remover
las en su in terior y volverlas a sacar. 

Cada vez que esta pala entraba en el h orno, 
debía de rociarse previamente con un poco de 
harina para que Ja masa de pan no se adhiriese 
a ella. 

La pala del horno recibe d istintos nombres: 
pala en Amorebieta, Bermeo (B), Elgoibar y Ez
kio (G) ; jJara en Orozko, Abadiano y Gorozika 
(B) ; la(ba)jJarea en Zeanuri (B); baropala en San 
Miguel de Basauri (B) ; ogijJala en Beasain, Mon
dragón y Elosua-Bergara ( G); labendai/labandei 
en Orexa (G) y Arráyoz (N); lahandi en Valcar
los (N); pala en Carranza, Galdames (R) , Allo y 
Artajona (N); también paleta en Carranza (B). 

En Artziniega (A) utilizaban dos palas distin
tas para meter y sacar el pan. Lo mismo ocurría 
en Zerain (G). En este pueblo a la de introducir 
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el pan se le llamaba talapala y a la de sacarlo 
talapala-txikia. En Aria (N) se denominaba palat
xikia, pala pequeña, al u tensilio de madera que 
senría para meter las tortas, opilak, al horno, y 
pala aundia, pala grande, también de madera, a 
la empleada con los panes. 

Este útil consistía generalmente en un mango 
de fresno, leizarra, o de aliso, altza, de una longi
tud de alrededor de 1,80 metros, en el que se 
incrustaba y clavaba una pala, palaburu (Goizue
ta-N), plana y circular, de hierro forjado y de 
unos 40 centímetros de diámetro. Se utilizaba 
tanto para introducir como para sacar los panes 
del horno. 

La pala metálica con mango de madera se 
utilizaba en Carranza, Amorebieta, Gorozika, 
Abadiano (B), San Román de San Millán (A) y 
Lezaun (N). 

En otras poblaciones, para introducir los pa
nes en el horno se usaba una pala parecida a la 
descrita anteriormente pero toda ella de made
ra, reservando Ja de h ierro únicamente para sa
car las piezas una vez cocidas: 

- En Zeanuri (B), aunque se aplicaba normal
mente la de hierro para las dos funciones, en 
algunos caseríos se valían de una de madera 
para in troducir e l pan. En Gamboa (A) se 
daba una situación similar. 

- En Artziniega (A) tenían las dos palas. Una 
era de madera y se utilizaba para meter el 
pan. Tenía un mango largo terminado en 
una superficie grande y redonda. Y la otra, 
destinada a sacarlo una vez cocido, era de 
hierro, más fina y más pequeña, tanto de 
mango como de superficie. 

- En Amurrio (A) se senrían de una de madera 
para meter el pan y para sacarlo de la rejada 
redonda con un hierro en el centro. 

-También en Ajangiz (B) se emplearon los 
dos tipos de palas. La de extraer el pan tenía 
la cuchara de hierro y la de introducirlo de 
madera de castaño, gastañeki. Esta última pa
la era más corta que la otra. 

En Améscoa Baja (N), la pala era primitiva
mente de madera y posteriormente cedió paso 
a la de cabezal de hierro con mango de madera. 

Se emplearon exclusivamente palas de made
ra tanto para meter como para extraer los pa
nes, en varias de las localidades encuestadas: Be
asain, Elgoibar (G), Arráyoz, Lodosa, Allo (N) ... 
Además de para el pan, en esta última pobla-

c10n recuerdan haber destinado la pala para 
meter y sacar del horno las bandejas de pastas y 
los asados. 

En Zerain (G) se utilizaban dos tipos de palas 
de madera: talapala, de unos dos metros, para 
meter el pan al horno, y talapala-txikia, también 
de madera e igual a la anterior pero de ] ,70 m., 
para sacarlo. 

En Aria (N) para meter las tortas al horno se 
senrían de la llamada pala t:X'ikia, de madera de 
haya y consistente en una tablilla con un apén
dice largo que hacía de mango. Y para introdu
cir los panes de otra que al igual que la anterior 
era de madera de haya, pero como su nombre 
indica, pala aundia, de dimensiones mayores. 
También en Iza! (N) aplicaban una pala larga al 
pan y otra distinta a las tortas. 

En Urzainki (N) , donde utilizaban palas de 
madera para meter el pan, se valían de dos mo
delos, uno grande y otro pequeño. En Artajona 
(N) las había de distintos tamaños y tipos en las 
panaderías. En los hogares empleaban palas pe
queñas, y algunas mujeres recurrían a una tabla 
cualquiera. 

En Galdames (B) se conocía otro utensilio, 
un palo con un travesaño en un extremo para 
remover y acercar el pan a la boca del horno. 
Algunos llamaban rodillo al travesaño. 

Según una tradición recogida en Urdiain 
(N) , se valieron de una pala de horno, labendeia, 
para dar de comer a los últimos gentiles. 

Limpieza del horno 

Una vez concluida la hornada se retiraba la 
ceniza del horno con una especie de rastrillo de 
madera sin púas, que recibía los nombres de 
belekijje en Amorebieta (B) y autsebatutekoa en 
San Miguel de Basauri (B). 

La ceniza se utilizaba en la huerta como abo
no. Antaño se guardaba en una artesa de barro, 
ya que se tenía por muy buena para hacer la 
colada, bogada. 

En Elgoibar (G) destinaban a la retirada de la 
ceniza un ulensilio de madera denominado por
katxa y en Salvatierra-Agurain (A) otro llamado 
pelaique. 

El combustible 

Los hombres eran los encargados de ir al 
monte a hacer leña para u tilizarla como com
bustible, labaerrekin (Zeanuri-B). 
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Fig. 12. Utensil ios empleados en e l horno de cocer pan. 
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En este último pueblo se empleaban como 
combustihle las ramas menudas de las hayas que 
podaban, i?iusi, los carboneros, iketzgútek, cuan
do se dedicaban a hacer carbón vegetal. A la 
operación de ir al monte a acarrear esta leña se 
le conocía como errekinetan yoan. IIace cincuen
ta ai'íos, una carretada, burkada, de ramaje se 
podía comprar por cirico pesetas. Quien desea
ra contar con este combustible debía hacer el 
haz, kargi,lla, que era un hrazal, besokada, de ra
mas, a lado con mimbre, mimena. En cada hor
nada se consumían un par de haces, hargu.ille 
pare bat. 

La experiencia enseñaba a calcular la canti
dad d e comhustible adecuada para que al que
marlo la bóveda del horno adquiriese el color 
blanquecino necesario para la correcta cocción 
del pan. 

El proceso ele calentamiento del horno se ini
ciaba con la combustión de un material que 
prendiese fácilmente, generalmente árgomas o 
ramas delgadas, abarrak, para a continuación 
añadir la leña. 

Se detallan a continuación algunas formas ele 
calentar el horno: 

Zeanuri (B). Una vez que se prendía en la bo
ca del horno un pequeño fuego hecho con pun
tas de rama, abar meeah, se agregaba una carga 
de combustible. Preferían que éste fuese ligero, 
ordinariamente ramas delgadas, a fin de lograr 
un fuego rápido, de mucha llama y poca brasa. 

Lezama (B). Iniciaban el fuego con árgoma y 
depués añadían poco a poco la leña que solía 
ser de roble, castaño, nogal y más recientemen
te de pino. 

Carranza (B). Se introducían en el horno uno 
o dos haces, coloños, de árgumas muy secas o 
también ele monchinos (brezo). Para darles fue
go se utilizaba un manojo de paja o chirlara (vi
ruta de madera). Cuando se extendían las lla
mas se añadían astillas de reholla. (roble) de 
alrededor de un metro de largo. En las zonas 
donde había encinares se empleaha esta made
ra. 

Elosua-Bergara (G). Se colocaban haces de tri
go, laz.ta-asana, ramitas, zotz.ak, y ramas de haya, 
pagoadarrah, en el centro del horno, Lambién 
cuatro maderas de haya de una longitud en tor
no a un metro, bringak, y después más maderos 
hasta unos treinta aproximadamente. 

Obanos (N). Iniciaban el fuego con ollagas o 
ilagas, chaparros y abarras. Después añadían leñas 

grandes para terminar de calentar bien el hor
no. 

Las materias vegetales empleadas como com
bustible en el horno han sido las procedentes 
de los árboles y arbustos que habitualmente cre
cen en el entorno de la casa. Se detallan a conti
nuación: 

Arboles 

Roble : aitz. en Ezkio ( G); aretx en Ajangiz (B); 
agetx en Aramaio (A); aritz en Ahadiano (B). Se 
apro~echaban las ramas y la leña. Se cita su uso 
en Galdames, Carranza, Alzusta-Zeanuri, Leza
ma, Ajangiz (B), Beasain, Mondragón, Ezkio 
(G), Aramaio, Gamboa, Narvaja (A). 

Encina: arte (común). En Galdames, Carran
za y Plent.zia (B) (en esta última localidad era la 
madera preferida porque se tenía la convicción 
de que proporcionaba mucho calor), Ezkio 
(donde también se consideraba la mejor) y 
Mondragón (G), Aramaio, Apodaca (barda de 
encina), Amurrio (A), Aoiz, Lezaun, y Sangüesa 
(N). En Lodosa, Ohanos, Artajona, Sangüesa 
(N) y San Román de San Millán (A) se ha utili
zado el chaparro (encina baja) . 

llaya : pago (Ezkio-G, Abadiano-B); bago (Mez
kiritz-N). Se empleaban ramas y leña. De esta 
clase de madera se dice que ofrecía la ventaja 
de desprender menos humo que otras (Aria-N). 
En Bernedo (A), donde también se sen1ían de 
ella, no aprovechaban la de roble porque pro
porcionaba calor en exceso y quemaba el pan. 
Utilizada en Zeanuri (B), Beasain, Mondragon, 
Ezkio, Orexa (G), Gamboa, Aramaio, Berneclo, 
Amurrio, Agurain (A), Monreal, Lezaun, Aria, 
Mezkiritz (donde era la más requerida), y Amés
coa Baja (N). 

Borla. Se trata del madroño. Se valieron de él 
en Barakaldo, San Miguel de Basauri, Galdames 
(B) y Apodaca (A). 

Castaño. En Galdames, Lezama y Ajangiz (B). 
Los de Goizueta (N), consideraban que se d ebía 
destinar a este fin leüa que produjese buena lla
ma pero que fuese limpia, por lo que se servían 
preferentemente del roble y de la haya ya que 
según afirmaban el castaño ensuciaba e l horno. 

Pino: pinu (Abadiano-B). El empleo de este 
tipo de madera como combustible es reciente 
(Amorebieta, Zeanuri-B). Se ha aprovechado su 

"leña y sus ramas. Se cita en Amorebiela, Leza
ma, Zeanuri (B), Artziniega (A) e Izal (N). 

Olivo. Se ha utilizado la leña de la poda de los 

104 



LA ELABORACION TRADTCIONl\L DEL PAN 

olivos (Sangüesa-N); oliveñas ele o livo (Viana-N); 
olivastros (Allo-N); ramas de olivastro (San Mar
tín de Unx-N). 

Abeto. Leña de ramas ele abeto en Urzainki 
(N). 

Arbustos 

Argoma. Recibe múltiples nombres: ota (Aba
diano, Zeanuri, Amorebieta-Etxano, Ajangiz-B, 
Zerain-G); otaratz (Begoña-Bilbao-R); labarota 
(Andraka-Lemoniz-B); árguma (Carranza-B); ho
llaga/ollaga (Monreal, Viana, Obanos, Allo-N); 
ilaga (también en Obanos y en San Martín de 
Unx-N) ; alaga (Lodosa-N); allaga (Sangüesa-N); 
aliaga (Artajona-N) . La árgoma se tenía por uno 
de los mejores combustibles, porque proporcio
na mucha llama y calor con prontitud. Se utilizó 
en San Miguel de Basauri, Carranza, Zeanuri, 
Ajangiz, Begoña-Bilbao, Galclames, Trapagaran, 
Arnorebieta-Etxano, Andraka-Lemoniz (B), Ze
rain (G) , Monreal, Viana, Obanos, Allo, Lodo
sa, Sangüesa, San Martín de Unx y Ar·tajona 
(N). 

Brezo. (G)iñer (Arnorebieta-Etxano, Orozko
B); iñarraki (San Miguel de Basauri-B); berezo 
( Galclames, Carranza-B) ; escobones (Artajona-N) . 
Su aprovechamiento se cita en Arnorebieta-Et
xano, Galdames, Carranza, Trapagaran, San Mi
guel de Basauri, Abacliano, Ajangiz, Orozko 
(B) , y Artajona (N). 

Enebro. Llamado giniebro en Arnéscoa Raja 
(N) . En Artziniega (A) se dice que utilizaban 
enebras. 

Boj. En Aoiz y Mezkiritz (N) . 
Sarmientos. En Lodosa, Artc:1:jona, Allo (N) ; xar

mendu en Ispoure (Ip) ; cepas viejas en Sangüesa 
(N) y gavijones de sarmientos en Viana (N). 

Espino. En Narvaja y Gamboa (A). En Gam
boa se valían de él excepcionalmente y a este 
propósito se decía: «El pan que cueces con espi
no, no lo des al vecino», ya que el pan cocido 
con esta clase de leña era muy apreciado por su 
calidad. 

Otros arbustos aplicados a este menester han 
sido: el sisallo2 y el romero en Mé lida (N); el 
espliego, el arto3

, los artascos, los alzurrones y las 
untina~fl en Artajona (N) y escobiles en Viana 
(N). 

En definitiva, se han aprovech ado gran canti
dad de variedades de ma terias vegetales para ca
lentar el horno, gama que, ·como en el caso de 

Viana (N), queda reflejada en la utilización de 
arbustos de todas las clases y restos de la poda 
de árboles. 

En cuanto a la dimensión del material emple
ado, h a oscilado desde astillas o pequeñas ramas 
de árboles o arbustos, hasta ramas gruesas o le
ña cortada en tramos de diferen te longitud. 

También se han empleado astillas u otros des
perdicios adquiridos en serrerías (Sangüesa-N). 

En algunos caseríos de Artziniega (A) se em
pleó carbón vegetal, pues había gente que lo 
sabía hacer en las carboneras, pero no fue el 
caso más común. También en Ajangiz (B) lo 
emplearon para hacer la brasa al igual que en 
Lodosa (N). 

Otros usos del horno 

En algunas localidades de Iparralde, el calor 
del horno, una vez cocido el pan, se aprovecha
ba para esterilizar botellas llenas de puré de to
mate (Ispoure, Ortzaize). Aun después de aban
donar la elaboración casera del pan, los hornos 
se siguieron destinando a este fin . Para ello, una 
persona menuda debía colocar las botellas en el 
h orno todavía caliente. No todos podían reali
zar esta labor, debía ser alguien de talla peque
ña, frecuentemente un niño. 

Elaborado ya el pan, se solía aprovechar la 
temperatura del horno para asar manzanas (Go
rozika-B, Zerain-G, Gamboa, Narvaja-A, Ortzai
ze-Ip). En Gorozika también se asaban pimien
tos. 

A veces, tras extraer las cenizas y limpiar nue
vamente el horno, se metían a secar las ramas 
para la hornada de la semana siguiente. 

Otro de los usos importantes del horno ha 
sido el secado de maíz. En algunas poblaciones 
de la vertiente cantábrica, se ha sembrado más 
maíz que trigo y el consumo de harina de maíz, 
artourune, ha sido mayor. En estos lugares, cuan
do se recogía el maíz a finales de septiembre, 
antes de desgranarlo y llevarlo al molino, se pro-

, José María IRJBARREN, \locabulario Navanv. Pamplona, 
1984, p . 487, establece el significado de este término como · Plan· 
ta esteparia, denominada Salsola vermiculala, que abunda mucho 
en la Bardena». 

' En la obra citada, p. 64, se d efine aito como •Endr ino silves
tre, aratlonero». 

1 E11 la p . 532 de la misma obrn: •Nombre vulgar rle la ontin a 
en sus variedades llamadas Artemisia aragonensis y A1temüia herba 
alhn• . 
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cedía y aún se procede, a un secado acelerado 
del mismo. Esta operación se llevaba a cabo en 
Zeanuri (B) aprovechando el encendido del 
horno, labasue. Una vez sacados los panes, se 
introducían en el horno durante un par de ho
ras las mazorcas de maíz, mtaburuek. A este seca
do se le denomina labigerrea (Zeanuri-B). En Le
zama (B) obraban de modo similar, pero lo que 
introducían en el horno caliente era maíz en 
grano para que se tostase, donde permanecía 
hasta el día siguiente, en que se llevaba al moli
no. 

El aprovechamiento del calor del horno de 
pan para secar las mazorcas de maíz también se 
ha practicado en otras localidades: Getxo, Bus
turia, Kortezubi y Ajangiz (B). 

La razón de proceder al secado de maíz resi
día en que al llevarlo bien tostado al molino se 
facilitaba la molturación. Si los granos estaban 
húmedos existía el riesgo de que la harina que
dase adherida a las piedras, dificultando la mo
lienda. Cuando ocurría esto , no quedaba otro 
recurso que levantar las piedras, limpiarlas y de
jarlas secar, por lo que los molineros se nega
ban a aceptar grano de maíz húmedo. Además, 
si estaba sin tostar, quedaba pegado a las pie
dras del molino por lo que la parte que propor
cionalmente correspondía al molinero, en pago 
a su labor, era mayor. 

En Busturia (B) se distinguía precisamente 
entre labartue, que era el maíz secado en el hor
no y que se molía sin dificultad, y aixartue, el 
que se secaba al aire y era más áspero. 

En Kortezubi (B), donde los labradores ape
nas hacían pan de trigo, destinaban también sus 
hornos al secado de grano de maíz. Al maíz se
cado en el horno le llamaban labarto (maíz de 
horno). Generalmente molían la cosecha de 
una vez y consideraban que la época más ade
cuada para ello era la de la luna menguante de 
marzo. Se estimaba que el pan hecho con este 
maíz era ~ásJ~broso para comerlo solo o acom
pañando ',a otros alimentos que e l de axartn 
(maíz aireado), pan obtenido de maíz secado 
en el predio o en el desván que se aprovechaba 
para tomarlo con leche. 

En Begoña-Bilbao (B), al maíz tostado en el 
horno se le llamaba labigerra y se consideraba 
que era el idóneo para hacer tortas, taloak eta 
opilak; mientras que para hacer morokil se decía 
que era más adecuado el secado en el camarote, 
que recibía el nombre de aizeartoa. Otros, por el 

contrario, aseguraban que labigerra era más 
apropiado para hacer morokil y el secado en el 
desván debía destinarse a la siembra. 

En Ajangiz (B), hacían labartoa en septiem
bre, antes de que el maíz culminara su proceso 
de maduración. 

Por extensión, las dos clases de harina de 
maíz que se obtenían tomaban su nombre de 
los dos procesos descritos: labartue y aizartue 
(Bermeo-B). 

Los informantes de Getxo (B), si bien no han 
conocido nunca que se fabricara pan en los hor
nos aún existentes en su municipio, sí en cam
bio los han utilizado para secar maíz. 

Para esta labor se procedía a calentar el hor
no de igual modo que en la cocción del pan, 
utilizando incluso para las diversas operaciones 
los mismos utensilios. En Getxo, para calentar 
los hornos, labek, introducían árgoma seca, ate, 
ayudándose de la irorka, instrumento de madera 
con un extremo en forma de horca. A continua
ción metían leña más grande, makurrek. Cuando 
se había quemado, la brasa se extendía por todo 
el horno para que el calor se distribuyera uni
formemente. Cuando los ladrillos del horno es
taban blancos, se extraían las brasas con una 
vara que en uno de sus extremos estaba engar
zada a una tabla semicircular, utensilio que reci
bía el nombre de belaki. Para limpiar el horno 
se utilizaba un saco viejo humedecido arrollado 
a la punta de un palo, apero llamado ipiski. El 
trapo se aclaraba en agua cuantas veces fuera 
preciso hasta que la solera del horno quedase 
totalmente limpia. 

A las mazorcas se les había desprovisto previa
mente de la perfolla, kaloka. Una vez dentro se 
removían varias veces. Después se dejaba enfriar 
el horno con el maíz dentro. Cuando las mazor
cas, artaburuek, se habían enfriado, se introdu
cían en sacos para llevarlas a desgranar al porta
lón de la casa. Por último se transportaba e l 
grano al molino. 

Cuando se traía la harina del molino, se de
positaba en una arca mezclándola con sal y 
prensándola con los pies para que cupiera cuan
ta más (Getxo) . 

También en Kortezubi (B) guardaban la hari
na en un arca, apisonándola por encima para 
comprimirla. Decían que de esa forma la harina 
no se enmohecía. Había quien esparcía por la 
superficie de la misma un puñado de sal. Algu
nos introducían verticalmente en la masa de ha-
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rina una lima de acero, la cual, creían, preserva
ba de los rayos. En la época en que se tomaron 
estos datos en Kortezubi (1925), la costumbre 
de moler todo el maíz y conservar su harina de 
la forma descrita estaba declinando, a causa de 
que el aprovechamiento del maíz como alimen
to humano h abía decrecido mucho, para ocu
par su lugar el pan de trigo. 

En Busturia (B), a este proceso de secado de 
maíz se le denominaba laba-suek. Se realizaba a 
finales de noviembre y en el mes de diciembre, 
en general unas quince o dieciséis veces segui
das. La primera era la más laboriosa, las siguien
tes resultaban más fáciles porque el horno esta
ba ambientado. En la actualidad algunos 
caseríos, muy pocos, siguen haciendo laba-suek 

EL PAN DE TRIGO. OCIA 

La levadura. Azkarria 

Terminología 

La levadura casera recibe diversos nombres: 
En Mondragón (G) azkarri. En Elosua-Bergara 
(G) distinguen la casera y la comprada, a la pri
mera le llaman azkarri al igual que en Mondra
gón, en tanto que a la de panadería, lebadura. 
Lebadura también en Plentzia, Ajangiz, Begoña
Bilbao, Zeanuri (B) y Aramaio (A). En Beasain 
( G) , la casera era conocida como beantzai u ogi 
ixkoa y posteriormente también leami; legami(n) 
en Ezkio (G); beantzai también en Zerain (G) y 
mentzai en Urdiain (N). En Aria, Arráyoz, Mezki
ritz, Goizueta e Izurdiaga (N), orantz, y orrantz 
en Sara (lp ) y Orexa (G). En la región de ltxasu 
(Ip) , artozezen. Altxagarri en Valcarlos (N), Or
tzaize, Saint:Jean-Pied-de-Port/ Donibane Gara
zi, Dohozti, Ispoure, Iholdy, Uhart-Mixe (Ip). 
En Urepel (lp), la levadura que se empleaba 
para hacer pan de trigo también se denominaba 
altxagarri; sin embargo, la que más utilizaban 
cuando se realizó la encuesta (1948) era la que 
adquirían en droguerías, designada lebura (del 
francés levure). Altxatuazi en Sunharette y Ligi
naga (Ip) y en Liginaba también altxatua. En 
Allo, Améscoa Baja y Lezaun (N) , recentadura. 

Origen de la l.evadura 

La levadura que tradicionalmente se emplea-

ba para fermentar la masa de pan era de origen 
casero, procedente de la masa anterior. Cuando 
se hacían los panes, se detraía una pequeña 
fracción de la masa ya fermentada, ogiore en Be
goña-Bilbao (B) , ogi pasta en Ispoure (Ip ), para 
conservarla de una semana para otra. 

Esta porción de masa servía de levadura tanto 
para pan de trigo corno de maíz. Generalmente 
se Lomaba de la masa del pan de trigo; sin em
bargo, en algunas localidades se prefirió guar
dar la procedente del pan de maíz (Zeanuri, 
Abadiano-B, Aramaio-A). A la masa de maíz, 
una vez fermentada y an tes de meterla en el 
horno, se le extraía de su interior un trozo que 
se reservaba para el amasado siguiente (Zeanu
ri-B). En Sara (Ip) opinaban que la masa fer
mentaba mejor con esta clase de levadura que 
con la de trigo. 

La operación de guardar una porción de ma
sa ya fermentada como levadura de la masa si
guiente se podía repetir de forma indefinida, 
pero de vez en cuando se renovaba con otra 
levadura fresca proveniente de algún hogar 
próximo si es que por cualquier causa se había 
endurecido o pasado de punto. Efectivamente, 
si en la casa no había levadura o se había estro
peado, un vecino proporcionaba un trozo cuan
do Je tocaba amasar. Es de suponer por tanto, 
que alguien debería comprarla inicialmente; sin 
embargo, suele ocurrir que los encuestados no 
recuerden cómo se conseguía en un principio. 

En Beasain (G) , tras pedírsela a un vecino, le 
devolvían otro trozo de la nueva masada. En Ur
zainki (N) , en tiempos pasados, la levadura re
corría las viviendas, pues cuando no la necesita
ban en una casa se la traspasaban a la vecina. En 
San Román de San Millán (A), a veces se acudía 
en su demanda al último vecino que hubiese 
h ech o pan. 

Para renovarla, en Bermeo (B) solicitaban le
vadura a una panadería del pueblo una vez al 
año y después la guardaban de una hornada pa
ra otra. En Aria (N) se procedía del mismo mo
do. En San Martín de Unx (N), la levadura era 
traída originariamente de Eugui (N) y después 
se conservaba en cada casa. 

En Carranza (B), algunos adquirían en lapa
nadería pan de l.evadura consistente en pan de 
masa ledada o fermentada pero sin cocer. Se lle
vaba a casa en un serón y envuelto entre sába
nas para que no se enfriase. Cuando ya estaba 
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preparada la harina ele la artesa, se añadía e l 
fe rmento y se comenzaba a amasar. Esta cos
tumbre la mantuvieron algunos debido a que la 
levadura que se guardaba de una vez para otra, 
llegaba en ocasiones a avinagrarse. 

Sin embargo, en algunos pueblos alaveses se 
consiguió conservar la levadura durante dilata
dos periodos de tiempo. En Apodaca (A) había 
hogares en que se había transmitido a lo largo 
de varias generaciones. Esto le confería un sa
bor especial al pan y fác ilmente se reconocía el 
lugar concreto de su procedencia. En Artzinie
ga (A) , un informante asegura que la levadura 
le venía de los tatarabuelos. 
Poco a poco, la levadura que se compraba en las 
panaderías fue desplazando a la casera, que des
de entonces y hasta nuestros d ías, es la que se 
emplea para hacer el pan casero. 

Hoy en día, en que apenas se hacen hornadas 
de pan, se suele adqui rir levadu ra en una pana
dería, preparándose a partir de ella nueva leva
dura que se guarda de una semana a otra, pues 
se cree que la casera se conserva mejor (Zeanu
ri-B). Se procede así en los pocos lugares que 
siguen haciendo hornadas con cierta periodici
dad a la usanza tradicional. Sin embargo, la si
tuación más frecuente en la actualidad, cu ando 
se quiere hacer pan en el horno de la cocina 
económica, es recurrir a levadura de panadería 
y emplearla de inmediato o mantenerla en la 
n evera hasta que se precise. 

La utilización de levadura adquirida en e l co
mercio viene de bastante antiguo en algunos lu
gares: En las panaderías de A.i·tajona (N) se co
noció una marca comercial de levadura desde 
que ésta comenzó a fabricarse en Pamplona ha
cia el año 1908, generalizándose su venta en di
chos establecimien tos por los años veinte . Hacia 
1925 se vendía en los comercios de Salvatierra
Agurain (A) un preparado con el mismo' come
tido que el de la levadura casera. En Lodosa 
(N), se recuerda que, por lo menos durante los 
años treinta, empleaban una levadura prensada 
que estaba a la venta. En Obanos (N) , una in
formante recordaba cómo en torno a 1939 se 
comenzó a comprar levadura artificial bien en 
Pamplona o bien al panadero del pueblo. 

Conservación de la úroadura casera 

Un trozo de la masa se guardaba para que fer
m entase durante el transcurso de la semana)' sir
viese como levadura en la hornada siguiente. 

Para que se mantuviera en buen estado, la 
porción de masa se conservaba generalmente 
en un recipiente ele barro: en una raza o katillu 
(Zeanuri, Amorebieta-Etxano, Plentzia-B, Mon
dragón, Elosua-Bergara, Zerain, Beasain-G, Sal
vatierra-Agurain, Apodaca, Artziniega, San Ro
mán de San Millán-A, Allo y Artajona-N); en un 
puchero (Artajona, Monreal-N), bote (Urzainki
N) o tartera (Salvalierra-Agurain-A, Arráyoz-N); 
en una cazuela (Artajona, Monreal, Améscoa 
Baj a-N); en una escudilla (Gamboa-A) o plato 
(Urzainki-N). También en un vaso (Aria-N) 
vuelto del revés para que no entrase aire (Ajan
giz-B), o en un recipiente de madera, gopor zu
rezko, (Valcarlos-N). 

Para evitar que perdiesen humedad, estos re
cipientes se cubrían con hojas de berza (Bea
sain-G, Apodaca, Gamboa, San Román de San 
Millán-A) o un trapo m ojado (Beasain-G, Gam
boa, San Román de San Millán-A), también con 
una arpillera (Apodaca) u hojas de parra (Gam
boa). 

Además, el pedazo de masa permanecía en
vuelto entre hqjas de diversas clases: de berza 
(Zcanuri, Carranza, Abadiano-B, Aramaio-A, Ze
rain-G, Artajona-N) , de vid (Zeanuri, Carranza
B), de higuera o de nabo (Alzusta-Zeanuri); o 
bien entre un paño (Lezama-B, Izal, Lezaun-N). 

Con el mismo fin, la levadura también se 
guardaba entre h arina (Carranza-B, Mondra
gón, Elosua-Bergara-G, Obanos-N) o e n aceite 
(Laguardia-A, Allo, Artajona-N). 

A continuación se detallan los métodos em
pleados para conservar la levadura en algunas 
de las poblaciones encuestadas: 

Bizkaia 

- Zeanuri. La porción de masa se guardaba en 
un rincón de la artesa, en una tacita, o entre 
hojas, generalmente de vid, higuera, nabo o 
berza, todo ello envuelto en un lienzo. 

- Carranza. Se conservaba en la artesa rodeada 
de harina. También entre hojas de parra o 
berza. 

- Lezama. Envuelta en un trapo empapado en 
vinagre. En una casa, la colocaban a conti
nuación en el hueco de un árbol para que 
fermentara durante unos d ías. 

- Plentzia. En un katillu. La capa superior ele la 
masa guardada se endurecía haciendo las ve
ces de tapa. Para elaborar la nueva hornada, 
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se la despojaba de esta parte dura y el resto 
se mezclaba con la nueva masa para hacer el 
pan. 

- Gorozika. El trozo a reservar de la hornada 
anterior se mantenía en agua. 

Gipuzkoa 

- Beasain. En un tazón, katillu, tapado con una 
hoja de berza o un trapo. 

- Mondragón y Elosu.a-Bergara. En una taza, cu
bierta de harina para que no se secase, y en 
un rincón de la artesa. 

- Zerain. En una taza, katillu, envuelta en una 
hoja de berza o de higuera. 

Ala va 

- Salvatierra-Agu.rain. En una tartera de barro o 
en un tazón. 

- Apodaca. En un tazón que se recubría con 
una arpillera o una hoja de berza. 

- Gamboa. En una escudilla tapada con una hoja 
de berza, de parra o en su defecto, con un 
trapo mqjado. Se le echaba un poco de sal 
para que se conservase mejor. 

- Lagrán. En una cazuela protegida con una 
manta. 

- San Román de San Millán. En un tazón de ba
rro cubierto con una hoja de berza húmeda 
o un trapo mojado. 

Navarra 

-Allo. En un tazón, untada la masa de aceite 
para evitar que se resecara. 

- Arnéscoa Baja. En una cazuela de pote, des
pués de marcarle una cruz y envolverla en 
una hoja de berza para su mejor conserva
ción. 

- Arráyoz. En una tartera de barro colocada en 
lugar oscuro y fresco. 

- Artajona. En una cazuela, puchero o tazón. 
Se conservaba todavía mejor en una hoja de 
berza fresca. Cuando se había de mantener 
muchos días, se ponía en aceite en una vasija 
para que no se secase demasiado ni formase 
costra. 

- lzal. Envuelta en un paño para que se conser
vara húmeda. 

- Valcarlos. En un recipiente de madera previa
mente espolvoreado de harina. 

- Lezaun. Envuelta en un trapo en la artesa. 
- Monreal. En una cazuela o puchero de barro 

tapados. 

- San Martín de Unx. Humedecida y envuelta 
en hojas de berza dentro de una cazuela de 
barro. 

Preparación de la levadura 

Era frecuente que la preparación de la leva
dura a partir de la porción de masa que se ha
bía guardado duran te la semana comenzase la 
víspera de la realización de la hornada. El pro
ceso de preparación consistía básicamente en 
amasar esta porción con poca cantidad de hari
na y agua para obtener un pan que se dejaba 
fermentar dunmte toda la noche. De este mo
do, el volumen de masa con células de levadura 
disponible al día siguiente era suficien te para 
lograr una buena fermentación. 

Sin embargo, la levadura también podía incor
porarse directamente a la harina en el momento 
de hacer la masa, sin elaborar previamente nin
gún tipo de pan: En Mélida (N) , la bola guarda
da de la masa anterior se deshacía en dos litros 
de agua y ya estaba preparada para añadirla a la 
nueva masa de pan. En Apodaca (A) tomaban 
con un cazo un poco de agua con sal previamen
te calentada en una caldera y en ella desleían la 
levadura. Una vez disuelta se mezclaba con la 
harina amontonada en la artesa. 

Más modernamente se compra levadura pren
sada a los panaderos. De esta manera se simplifica 
mucho la operación porque ya no es necesario 
preparar la levadura de víspera. Se disuelve di
rectamente en agua y se añade a la masa al tiem
po de amasar. 

La operación prepararatoria de la levadura el 
día anterior al amasamiento se llamaba en Arta
jona (N) recinto. Antes de principiar el recinto 
era costumbre santiguarse, práctica continuada 
después por todos los panaderos. La citada la
bor se denominaba en Zeanuri (B) lebaduria eza
ni y en Zerain (G) beanlzaie oratu. 

En este último municipio es opinión general 
que la levadura así obtenida era de mayor cali
dad que la que se adquiere en las panaderías en 
la actualidad. 

Más detalladamente, el proceso para prepa
rar la levadura era el siguiente: 

La víspera de la nueva hornada se procedía a 
deshacer en agua templada y harina de trigo la 
levadura conservada durante la semana. En Al
zusta-Zeanuri (B) en una mezcla de un kilo de 
harina de trigo con algo de harina de maíz. 
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En esta operación n o se utilizaba sal (Artajona
N). Para ello se abría un hoyo en el montón de 
harina de la artesa, se agregaba agua templada 
y a mano se desleía en ella la levadura. A conti
nuación se amasaba hasta hacer un pan. En Allo 
(N), el pan así obtenido tenía un peso aproxi
mado de un kilo; en Mondragón y Elosua-Ber
gara (G) elaboraban un pan pequeño; en Le
zaun (N) presentaba el aspecto de un pan 
grande; y en Zeanuri (B) hacían una bola a la 
que marcaban con e l borde de la mano una 
cruz. 

Este pan se dejaba fermentar o yudar (Le
zaun-N) durante toda la noche. En Eugui (N) 
lo protegían con mantas para faci litar la fer
mentación. En Zeanuri (B), la bola de masa se 
envolvía en un trapo de lino y se recubría tam
bién con una manta dejándola en la artesa hasta 
el día siguiente. En Monreal (N), en época de 
temperaturas bajas, colocaban debajo de la arte
sa un caldero o brasero con fuego a fin de favo
recer la fermentación . 

Para la mañana siguiente la masa se había /,e

vantado o esponjado y ya se podía utilizar como 
levadura. Debía estar perfectamente fermenta
da ya que si no se había ahuecado suficiente
mente, el pan obtenido a partir de ella resulta
ba amazacotado, ogi, koska (Valcarlos-N). 

Este pan fermentado que servía como levadu
ra, se añadía a la masa de hacer los panes mez
clándolo con ella. 

Amasamiento y elaboración de las piezas de 
pan. Ogia ezarri 

El día de la masada (Améscoa Baja-N) las mu
jeres de la casa se levantaban temprano, antes 
del amanecer, y los primeros quehaceres los re
alizaban a la luz del candil. 

Primeramente calculaban la cantidad de 
agua, harina, sal y levadura que habrían de ne
cesitarse, y ponían a calentar el agua. 

Por lo común eran exclusivamente mujeres 
las que tomaban parte en la elaboración del 
pan pues tenían «mejor ojo» para ello. Sin em
bargo, los hombres ayudaban a veces durante el 
amasamiento: En Artajona (N), este trabajo lo 
llevaban a cabo muj eres y hombres, preferente
mente éstos por el esfuerzo que exigía. Para es
te cometido se ponían una mandarra (de arpille
ra generalmente) atada a la cintura. También 
en Apodaca (A) lo realizaban personas de am-

bos sexos y participaban dos personas si la hor
nada era grande. En Améscoa Baja (N), en in
vierno, los hombres ayudaban dándole a la ma
nivela del sobado1: 

En pueblos donde las casas no contaban con 
horno propio, como en Mélida (N), el proceso 
se iniciaba el día anterior a llevar los panes al 
horno, pues había que poner en conocimiento 
de la hornera la intención de realizar la horna
da. Ella, una vez oídas todas las peticiones, pasa
ba por las casas y a la voz de: «Que pongas agua 
y que mases», iba dando el turno. 

La operación del amasamiento tenía lugar, 
de ordinario, en la cocina, con el fuego encen
dido. En Monreal (N), donde disponían de una 
dependencia doméstica llamada masandería, en 
la que guardaban la harina, la artesa y otros 
utensilios, era normal transportar la artesa hasta 
la cocina para el amasamiento. 

En San Miguel de Basauri (B) recuerdan que 
el día de Viernes Santo no amasaban. Según 
cuentan, en una ocasión cierta persona amasó 
en este día y brotó sangre de la cruz marcada 
sobre la masa. 

La artesa 

El amasamiento, por lo común, se efectuaba 
en la artesa. Algunos encuestados, como los de 
Elgoibar (G), realizaban esta faena sobre la me
sa de la cocina. 

El término más extendido para designarla en 
español es el propio vocablo artesa, si bien reci
be a veces los nombres de desga (Trapagaran-B), 
gamella (San Román de San Millán-A) o amasa
dera (Sangüesa-N), simultaneándolo en estas 
mismas poblaciones con el de artesa. 

En euskera recibe los siguientes nombres: Az
pira/azpire (Amorebieta, Lezama, Gorozika, 
Ajangiz, Andraka-Lemoniz-B), azpila (Zeanuri
B) ; o(r)amai/oromai (Abadiano-B, Elosua-Berga
ra, Zerain-G, Goizueta, Mezkiritz-N), o(l)mai (E
losua-Bergara, Zerain-G); orumai (Zerain-G), oo
remai ( Orexa-G), orame (Aria-N), eromai 
(Aramaio-A, Mondragón-G) , ogi,mai (Ezkio-G, 
Arráyoz-N); maida/maira (Hondarribia-G, Sara
Ip), aska (Iholdy, Tspoure, Uhart-Mixe-lp); 
o(h)aska, ohatze aska (Doh ozti, Urepel, Sunharet
te-Ip); artesa (Plentzia-B). 

Se trataba de una arca cuadrilonga parecida 
a un tronco de pirámide invertido. Tenía una 
tapa abatible. 
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Fig. 13. Artesa, lislones y cedazo para tamizar la harina. 

La artesa estaba construida con madera, por 
lo común de castaño (Zeanuri, Carranza-B, Ze
rain-G). En Salvatierra-Agurain (A), en cambio, 
la más empleada fue la de haya y también la de 
chopo; en Aria (N) y en Elosua-Bergara (G) la 
de roble y en lspoure (lp) la de cerezo. 

En su fo1ma más simple, esta arca se sostenía 
sobre un armazón de cuatro patas gruesas (Ca
rranza-B, Lekunberri-N) con travesaño (Zeanuri
B) . 

En ocasiones, sin embargo, se fabricaba por 
un procedimiento aún más sencillo, vaciando 
un tronco con hacha y azuela. Durante la reali
zación de esta encuesta se tuvo constancia de 
que en una casa de Améscoa Baja fabricaron 
una artesa por este procedimiento a partir de 
un tronco de haya. 

En Lekunberri (N) la artesa contaba con la 
particularidad de que tenía dos medias tapas, 
de manera que cuando en uno de los lados la 
masa estaba lista, se cerraba la tapa para su me
jor consen1ación, continuando el amasamiento 
en el otro. 

En su forma más compleja la parte inferior 
del mueble, aspilepekoa (Zeanuri-B), se convertía 
en un armario b~jo con puertecillas. En algunos 
sitios, esta mitad inferior servía para guardar 
aceite, botellas de vino o los enseres de la coci
na, como platos y demás. 

En Ispoure (lp) la artesa hacía las veces de 
mesa de cocina, para lo cual colocaban sobre la 
misma una tapa. 
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Las dimensiones de este mueble oscilaban, 
como es lógico, según las localidades e incluso 
de unas casas a otras. 

Limpieza de la artesa 

Previamente a realizar el cernido de la hari
na, se procedía a limpiar la artesa para quitar 
los restos que aún quedaban del amasamienlo 
anterior. Los utensilios empleados eran los si
g·uientes: 

- Un rascador de metal que servía para elimi
nar los restos de masa. En Carranza (B) , esle 
rascador o rasqueta era una pequeña varilla ele 
hierro, de aproximadamente 12 cm., dobla
da longitudinalmente y que disponía en su 
parte delantera de un pedazo de chapa cur
vado. 

- En Amurrio (A), la rasqueta consistía en un 
cuchillo torcido con forma de medialuna. 

- En Elosua-Bergara (G), arrakixa, matarraz
kixa, y en Zerain ( G), orumaiko-atzurre, mata
rraskie, era un cuchillo de dos mangos. 

- En Zeanuri (B) se denominaba arrashea; en 
Mezkiritz (N), arraska; en Ezkio ( G) , mata
rrazkie, en Orexa ( G), matarrashie y en Aria 
(N), pala o jJalica. 

Este rascador, podía ser también de madera 
( Carranza-B). Se destinaba al mismo fin una cu
chara de madera (Zeanuri-B). 

Para recoger la masa que quedaba adherida 
al fondo de la artesa durante el amasamienlo, se 
empleaba un instrumento similar al descrilo, 
llamado rasera (Bernedo, Narvaja-A, Urzainki
N), matamaska (Legazpia-G) o arrazpa (Gorozi
ka-B). 

Terminada la operación de rascar la artesa, se 
apuraba la limpieza con un puñado de plumas 
largas de gallina amarradas con una cuerda a 
modo ele escobilla. Estas plumas provenían de 
la cola o de las alas del animal. La escobilla reci
bía el nombre de olla lume (Zeanuri-B) u olio 
luma (Elosua-Bergara, Zerain-G). 

Tamizado de la harina. lrina eralhi 

El proceso de elaboración del pan se iniciaba 
la víspera del amasamiento con la preparación 
de la levadura, lal corno se ha descrito en el 
apartado correspondienle. 

En algunos pueblos también se llevaba a cabo 
el día inmediatamente anterior el tamizado de 

la harina. Esta se hacía pasar a través de uno o 
más cedazos hasta conseguir separar el salvado. 
Esta operación se realizaba sobre la propia arte
sa para que la harina cernida cayese en su inte
nor. 

El cedazo, ceazo (Galdames-Il), ba(h)e/ba(h)i 
(común) ; galba(lt)e/galba(h)i (común) , ogi-bai 
(Zerain-G), consistía en una tela metálica mon
tada en un aro de madera, que en Aria (N) era 
de haya. Los cedazos se diferenciaban entre sí 
según fuese su malla más o menos tupida. 

La harina se podía cerner al aire, sobre la 
artesa, pero para atenuar la fatiga, era habitual 
colocar uno o dos listones, varas o tablillas apo
yados en los bordes de la misma, que soporta
sen el peso del cedazo. Los listones se disponían 
paralelos entre sí y al eje longitudinal de la arte
sa, asentándolos en los paneles laterales más 
cortos de ésla, que solían tener dos ranuras o 
muescas en las que se encajaban. De este modo, 
las tablillas quedaban suspendidas sobre la arte
sa. 

Para efectuar el crihado de la harina se apoya
ba e l cedazo en los listones y se deslizaba sobre 
los mismos con un movimiento de vaivén consi
guiendo así que la harina cernida cayese en el 
interior de la artesa. 

El listón sobre el que se apoyaba el cedazo 
recibía los nomhres de iriñalki o tranketa en Elo
sua-Bergara (G) , iralki en Legazpia (G) y erdiko 
ola en Zean uri (B) . En todas estas localidades 
utilizaban un único listón en lugar de dos. 

En Salvatierra-Agurain (A) ponían sobre la 
artesa un bastidor formado por dos listones que 
iban de lado a lado y en el senlido más largo. 
También en Aezkoa (N) utilizaban un bastidor 
de dos listones llamado corredera. En Artajona 
(N) , un dispositivo similar recibía el nombre de 
tiraltoqui, arialtoque o irialtoqui. En este mismo 
pueblo, algunas mujeres ataban dos cedazos 
j untos para cerner con mayor rapidez. Otras 
apoyaban dos palos de escoba sobre la artesa, 
accionando el cedazo sobre ellos. En Aria (N) 
colocaban un soporte de madera llamado astoa. 

Los distintos lipos de cedazos que se han em
pleado para tamizar la harina, el orden en que 
se han utilizado y las fracciones en que se divi
día ésta, así como las mezclas que se hacían con 
dichas fracciones para elaborar las distinlas cla
ses de pan, han variado considerablemente se
gún las poblaciones e incluso los informantes 
encuestados. 
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Sin em bargo, básicamente, el proceso se re
ducía a un par de cribados realizados con dos 
cedazos d istintos, mediante los cuales se lograba 
separar la harina del molino en u·es componen
tes de difcren te naturaleza y grosor. 

Uno de los cedazos era de malla amplia: sai
zabala (Elosua-Bergara-G), bai alanbra na.~aie (Al
zusta-Zeanuri-B) o ceazo (Carranza-B, Monrcal
N). Mediante este cedazo se separaba el salvado, 
zai (común en euskera), soma (Carranza, Galda
mes-B). 

El otro era de malla m ás tupida: bai alanbra 
fine (Alzusta-Zeanuri-B), baluta (Carranza-E). 
Con éste se segregaba la harina en otros dos 
componentes: 

- Una harina de baja calidad, o más bien salva
do fino, que quedaba retenida en dicho ce
dazo y se conocía como birza.i (Zeanuri-B) , 
rru>rtudillo (Monreal-N), remoyuelo (Gamboa-A, 
Carranza-B) , rontre o arrontre (Carranza-B). 

- Y otra harina más fina que atravesaba la ma
lla: urun fine (Zeanuri-B) , irinjlore (Aria-N), 
irinlore (Zerain-G), flor (Carranza, Galdames
B), o simplemente harina. 

El orden en que se llevaba a cabo el cernido, 
como ya se ha señalado, d ifería según las locali
dades. En Zeanuri (B) , por e;jemplo, acostum
braban pasar la harina primeramente por el ce
dazo de malla más amplia separando el salvado. 
Después, lo obtenido se volvía a cribar con el de 
malla más fina. En cambio, en Gamboa (A), se 
tamizaba en primer lugar por el cedazo más tu
pido obteniendo la harina fina. La harina que 
quedaba retenida en este cedazo se pasaba por 
el más amplio segregando el remoyuelo y el sal
vao. 

El salvado se destinaba de ordinario al consu
mo animal. En Gamboa hacían con él y con re
molacha y agua, una pasta para dar de comer al 
ganado. En esta localidad también se aprove
chaba, si bien rara vez, para elaborar un pan 
llamado barte. 

Con el salvado fino se hacía un pan que se 
debía consumir rápidamente ya que se secaba 
muy pronto. En Zeanuri, por ejemplo, recibía el 
nombre de trernesa y en Gamboa, camuña. 

Con la fracción más fina ele la harina se hacía 
el pan, ugia. 

Además del cedazo, que fue el instrumento 
más habitual y extendido, en algunos lugares se 
recurrió para cerner la h arina a un artilugio 

much o más com plejo: el cernedor, llamado cer
nP-dora en Gamboa (A) , irin-tcrrnua en Aria (N) y 
más frecuentemente torno (Allo, Urzainki, Arta
jona, Arnéscoa Baj a, lzurdiaga-N). Este aparato 
se empleó sólo en algunas de las casas de estas 
localidades, casi siempre en las pertenecientes a 
familias pudientes. 

En Aria (N) se trataba de un mueble grande 
de roble, cuya parte superior contenía un ceda
zo cilíndrico en posición horizontal, atravesado 
por un eje que se accionaba mediante una ma
nilla, r:iderra, colocada en el lado derecho del 
mueble. La parte inferior consistía en cuatro ca
jones con sus correspondientes puertas, que re
cibían las distintas clases de harina. Para cerner
la, se introducía ésla por un orificio situado en 
la parte derecha de la tapa del mueble. A medi
da que la manivela accionaba el cedazo caía la 
harina de flor, irina, en el primer cajón, la cabe
zuP-la o irina segundakua en el segundo cajón, el 
moyuelo, bixilona, en el tercero y el salvado, 
zaia, en el cuarto. 

En Améscoa Baja (N) el torno iba montado 
sobre cuatro palas macizas y tenía en su delante
ra tres puertas cerradas con aldabillas. En su 
in terior giraba el cilindro hecho con listones de 
madera y cuya superficie la formaba una red 
metálica de cerner. La harina bajaba de la par te 
superior del armario por una canaleta, que la 
in trod ucía en el interior del cilind ro por un la
teral e iba dando vueltas en el interior de éste, 
tamizándose a través de la malla. Para que la 
harina no quedase adherida al cedazo obstru
yendo los orificios, los radios del cilindro lleva
ban unas arandelas de madera, que con el movi
miento giratorio del mismo, corrían del e;je a la 
circunferencia golpeando fuertemente el ceda
zo. El torno tenía tres compartimentos, e n uno 
se deposila ba el menudi llo y e n los otros dos la 
harina, la más fina o flor en el primero y la 
restante en el otro. Con un bereiki pequeñito re
cogían la harina y la sacaban del torno. El bereiki 
es una rastra de tabla más bien delgada en for
ma de trapecio o media luna. En su lado más 
corto, que también era el más grueso, llevaba 
un orificio en el que se ajustaba un palo que 
quedaba vertical y oblicuo a la tabla y que servía 
de mango. 

En Art~jona (N) la harina se venía en un em
budo de madera, que tenía el torno, Lal corno 
venía del molino. Aquél tenía u·es clases de ma
lla para cerner y también tres caj oncitos en los 
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que caía la harina. Se separaba así la flor, la 
segunda y la tercera, y finalmente el salvado que 
era recogido en un capazo. 

En Tzurdiaga (N) se separaba la harina, iriñe, 
el menudillo, menudie, y el salvado, zeie. 

Amasamiento 

Una vez se tenía la harina tamizada en la arte
sa se procedía al amasamiento, para lo cual se 
le añadía agua, sal y levadura, mezclándolo todo 
hasta conseguir una pasta homogénea. 

El agua se agregaba a diferentes temperaturas 
según los gustos. Normalmente se empleaba 
agua templada ya que la acción de amasar debía 
efectuarse a mano. En Legazpia (G) decían que 
el agua debía estar aproximadamente a 26º C., 
ya que por debajo de esa temperatura la levadu
ra no fermentaba. Sin embargo, en otras locali
dades se acons<::jaba que el agua estuviese más 
caliente, casi hirviendo (San Miguel de Basauri
B) e incluso hin1iendo (O banos-N). En invierno 
o si hacía frío se utilizaba agua más caldeada 
que durante la temporada veraniega. La sal se 
calculaba a ojo. 

El orden en que se agregaban los ingredien
tes a la harina y la forma e n que se efectuaba su 
mezcla variaba de unos lugares a otros. Se reco
gen varios procesos de amasamiento como 
muestra: 

Zeanuri (B) 

De la levadura se segregaban dos porciones, 
una para el pan integral y otra para el pan de 
maíz. El resto era para el pan. Se calentaba agua 
en una caldera al fuego, agregándole una taza 
de sal y removiendo bien para que se disolviese. 
Se extraía un cazo de agua templada y se diluía 
en ella la levadura, en medio de la harina que 
se había extendido en la artesa. A medida que 
se diluía la levadura se agregaba harina y agua 
cada vez más caliente, procurando por la combi
nación de ambas, que la masa no estuviese de
masiado blanda ni demasiado dura. 

Carranza (B) 

Se hacía un hoyo en el centro del montón de 
harina. Se echaba la levadura y un puñado de 
sal, añadiendo agua templada y mezclándolo Lo
do. Una vez hecha la mixtura se iba incorporan
do la harina y se agregaba agua más caliente 
hasta completar toda la masa. Cuando se obte
nía una pasta homogénea se espolvoreaba la ar-

tesa con harina y se sobaba la masa duran te quin
ce o veinte minutos. 

Lezama (B) 

Se mezclaba la harina con agua previamente 
templada y salada formando una pasta bastante 
espesa. Se trabajaba la masa con las manos hasta 
conseguir el punto. Se añadía la levadura y se 
seguía amasando hasta que ésta se extendiese 
por igual por toda ella. 

San Miguel de Basauri (B) 

En la artesa se preparaba la harina y junto 
con la sal se vertía el agua casi hinriendo. Se 
removía con una gran cuchara, koilara aun.di, 
hasta que se añadía la levadura. Después se 
amasaba. 

Mondragón (G) 

Se echaba en la artesa la harina. En el centro 
se hacía un agujero )' en él se ponía la levadura, 
azlwrri. Se añadía un puüado de sal mezclándo
lo bien con la levadura. Después se vertía el 
agua templada y se amasaba durante veinte mi
nutos. 

Elosua-Rergara (G) 

En Elosua-Bergara una informante que aún 
elaboraba pan en la década de los años ochenta 
relató el procedimiento que e lla seguía: Echaba 
en la artesa 20 kilogramos de harina, en el cen
tro hacía un agujero y ponía azkarri (levadura) 
de la masa anterior y levadura de panadería. 
Añadía sal y agua templada, en invierno más 
caliente, y amasaba con las manos un cuarto de 
hora. 

A.ria (N) 

Se apartaba a los lados la harina, haciendo un 
hueco en el que se echaba la sal, cuya cantidad 
se calculaba a ojo. Sobre la sal se vertía agua 
revolviéndose hasta que se disolviera. Se agrega
ba la levadura que previamente se había diluido 
en un lit.ro de agua y por fin se añadía poco a 
poco la harina y se amasaba. 

Como se puede observar, aunque difiriera el 
orden de adición de los distintos componentes 
que constituían la masa, el proceso era básica
mente el mismo. 

El amasamiento se realizaba con ambos bra
zos, trabajándose la masa al principio con las 

114 



LA El.ABORACION TRADICIONAL DEL PAL'I 

Fig. J 4. El amasamiento de pan. 

palmas de las manos y cuando se ponía más du
ra y consistente, con los puños cerrados. Los 
brazos describían simultáneamente un rápido 
movimiento rotatorio de arriba a abajo y de fue
ra a dentro. 

En Zerain (G) amasaban antiguamente con 
los pies, calzándose previamente unos calcetines 
blancos limpios. Se hacía la masa bien tempra
no para colocarla después dentro de la cama 
todavía caliente de algún miembro de la familia 
recién levantado. En algunas ocasiones también 
en Busturia (B) y en Art~jona (N) se amasaba 
con los pies. A principios del presente siglo, los 
panaderos de esta última localidad endurecían 
la masa para hacer el llamado pan sobau o ama
cerau, amasándola con los pies descalzos. 

La calidad del pan dependía en gran medida 
de la energía o intensidad aplicada a la acción 
de amasar. Cuanto más se trabajara la masa su 
calidad sería superior. 

Fig. 15. El moldt:ado. 

En función de la cantidad de agua que se aña
día a la masa, en Busturia (B) diferenciaban en
tre masa seca, que era la que se hacía en los 
caseríos y que daba como resultado un pan du
ro, ogi tolle, y masa con agua que se elaboraba 
en otros lugares. 

En Artajona (N) fabricaban pan esca/,dado. Pa
ra ello comenzaban echando poco a poco en la 
artesa agua hirviendo, revolviendo la masa pri
meramente con un cucharón, y continuando 
después a brazo con agua fría. 

No todas las mujeres tenían buena mano para 
amasar. Es creencia extendida que es una cuali
dad con la que se nace y por tanto dificil de 
adquirir de no existir una predisposición inna
ta. En Zerain (G) afirman que con manos sudo
rosas nunca salía buen pan. En Monreal (N) 
iniciaban el amasamiento santiguándose. 

De manera similar al pan común, se amasó 
también el pan integral y el de maíz. 
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Fig. 16. Cernedora. 

En Zeanuri (B) una vez se habían modelado 
los panes, se raspaba el fondo de la artesa y los 
residuos que habían quedado se agregaban a la 
masa con que se hacía e l pan integral. Moldea
do éste, de nuevo se limpiaba la artesa y los res
tos se incorporaban a la del pan de maíz, arloa. 
Las sobras que todavía quedaban tras esta labor 
se recogían y se hacía con ellas una masa, orea, 
que se echaba de comer a las gallinas. La econo
mía tradicional plasma esta gradación de pro
duclos en es la regla: « Ogien ondakineh azpillen 
batu. eta trernesari botaten jalwz; trernesanah artoari 
eta, artoanak, orea (eg)inde, olloari» (Los residuos 
del pan recogidos en la artesa se agregan al pan 
integral, los del pan integral al de borona, y los 
de la borona, haciendo una masa, se echan de 
comer a las gallinas). 

Fermentación. Ogia jagi 

Una vez obtenida la masa, se dejaba reposar 
en la artesa duranle un tiempo para que tuviera 
lugar la fcrmenlación. Para facilitar este proce
so se conservaba el calor de la misma cubrién
dola con un Lrapo blanco, una sábana o un lien
zo de lino, ogi izara en Aramaio (A), eunezlw 
izara en Elosua-Bergara (G), o de algodón. 1.a 
masa se espolvoreaba previamente con harina, 
tapándola luego con ropa blanca para que no se 
adhiriese, colocando encima mantas. A veces és
tas eran sustituidas por sacos o ropa vieja de 
abrigo. 

O 30 CM. 
1 MI!!/ ..... 

Fig. 17. Rodillo para amasar. 

Algunos caldeaban la ropa blanca en el hogar 
o con calentador tomando la precau ción de que 
no estuviera a temperatura muy alta en el mo
mento de colocarla para evitar que la masa se 
pegase. 

En invie rno, cuando el frío se hacía presente, 
ponían un brasero debajo de la artesa p ara que 
la masa no se cortase (Gamboa, San Román ele 
San Millán-A). En Carranza (B) se valían de te
jas con ascuas. 

En otras localidades, envolvían la masa en 
una sábana y la melían en la cama templada ele 
la perso11a ele la familia primera en levantarse 
(Elosua-Bergara, Legazpia-G, Hasparren-Ip). 

En Carranza (B) , actualmente, en las casas 
que de vez en cuando elaboran pan en la cocina 
económica, envuelven la masa en mantas o 
prendas de veslir y la colocan sobre unas astillas 
posadas en el lado menos caliente de la chapa, 
o la meten en un cestillo que ponen también 
sobre la chapa. 

De cualquier manera, siempre se ha Lenido 
gran cuidado de que la masa y los panes no se 
enfriasen. Esta preocupación ha quedado refle
jada en algunos dichos: « Umiah eta ogiek bP:roa 
bear daurie» (Los niños y los panes necesitan ele 
calor) (Zeanuri-B) ; «La masa y el niño en vera
no tienen frío» (Carranza-B, Bernedo-A). 

El tiempo que habitualmenle se dejaba fer
mentar la masa variaba dependiendo de la tem
peratura ambiental. Lo más común, según las 
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encuestas realizadas, es que oscilase de una ho
ra u hora y media a dos. 

Se afirma que la duración de la fermentación 
dependía también de la temperatura de las ma
nos de la persona que hubiese amasado, cuanto 
más calientes las tuviese, antes subía la masa. Así 
se dice en Zeanuri (B): «Esku berokoak onak ogire
ko, esku otzelwak gatza ernoteko» (Los de manos 
calientes son más aptos para amasar, los de ma
nos frías para salar). 

Para saber con precisión cuándo había fer
mentado la masa, en algunas poblaciones (Ca
rranza, Galdames-B) hundían el puño en el cen
tro de la misma haciendo un agtüero. Se sahía 
que había fermentado cuando el empuje de la 
masa en ascenso había elevado la concavidad 
hasta igualarla con el resto de la superficie. 

En San Miguel de Basauri (B) , una informan
te recuerda que su abuela se santiguaba y a con
tinuación hacía una cruz en Ja masa. Cuando la 
cruz estaba abierta significaba que ya había fer
mentado. Algunas personas de Carranza (B) 
también marcaban con el horde de la mano una 
cruz, pero más bien con fin protector. 

A la acción de poner la masa a fermentar se la 
conocía como dejar la masa a dormir (Artajona, 
lzurcliaga-N), a descansar o lludar (Allo-N) o ledar 
(Carranza, Galdames-B). Cuando la masa se ha
bía esponjado se decía que había subido o se ha
bía levantado, axila (Begoña-Bilbao-B). La masa 
fermenta da se llamaba en Amorebieta-Etxano 
(B) masa jjagijje. En Zeanuri (B), al pan fermen
tado en exceso se le denominaba yagi-garratza y 
al poco fermentado, yagi,bakoa. A este último, al 
cocerse, le salían postillas en la corteza. 

Segundo amasamiento 

Una vez se habían cerciorado de que la masa 
había fermentado, se realizaba un nuevo amasa
miento hasta conseguir que quedase bien ho
mogénea. 

Esta lahor se hacía a mano. Sin embargo en 
algunos pueblos dispusieron para ello de un ar
tilugio denominado rodillo (Agurain , Gamboa
A, Lezaun, Eugui, Lodosa-N) , sobador (Améscoa 
Baja-N), ci.lindru (Bernedo-A) o adelgazadera 
(Murchante-N). En ocasiones, como ocurría en 
Elgoibar (G), donde recibía el nombre de mu
lroio, se utilizaba asimismo para realizar el pri
mer amasamiento. Lo mismo sucedía en Lagrán 
(A) , donde también se llamaba cilindro. 

Fig. 18. Cubriendo las piezas ele pan. 

El rodillo era un aparato compuesto por un 
armazón semejante a un hanco alargado sobre 
el que se elevaban dos piezas de madera, una a 
cada lado, rasantes con el límite de la cubierta. 
A una altura conveniente iban colocados dos ro
dillos de madera o forrados de chapa metálica, 
con el eje y los cojinetes de hierro. Los ejes lle
vaban acopladas pequeñas ruedas metálicas que 
actuaban de engranaje. Una manivela acciona
ba uno de los cilindros y a través del engranaje 
se transmi tía el movimiento al otro. La masa se 
hacía pa.<;ar por la estrecha separación que que
daba entre los rodillos. 

Pasada la mezcla por el rodillo, resultaba un 
pan más prieto llamado pan soba.o (Salvatierra
Agurain-A, Améscoa Baja-N). 

En algunas casas de Gamboa (A) realizaban 
esta operación antes de cortar la masa en trozos 
para modelar el pan; sin embargo, en la mayo
ría de ellas se prefería amasar a mano porque 
se sobaba mejor. 

En Lezaun (N) , donde el rodillo solía ir aco
plado a la artesa, se d~jó de usar hace más de 
cuarenta años. 
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Fig. 19. «Pamitxak». 

Fraccionamiento de la masa y modelado de las piezas 

Tras el segundo amasamiento se fraccionaba 
la masa en trozos. Se cortaba a mano y más fre
cuentemente con un cuchillo. En Mélida (N) 
esta operación recibía el nombre de adelgazar la 
masa. El primer pedazo cortado se guardaba co
mo levadura para el siguiente amasamiento. 

Una vez troceada la masa se procedía a dar 
forma al pan. Se espolvoreaba harina sobre la su
perficie en que se trabajaba y una porción tras 
otra se amasaban de nuevo con las dos manos 
hasta darles la forma, generalmente redonda. 

Este trabajo se realizaba en una mesa o en la 
artesa. En Eugui (N) llevaban la masa fragmen
tada hasta la boca del horno y en dicho lugar, 
sobre la pala, modelaban las tortas y cabezones. 

Una vez dada la forma a los panes se dejaban 
reposar nuevamente durante un cierto tiempo 
de modo que continuase la fermentación (birrit
tenjagi, Gorozika-B). Su duración oscilaba entre 
los quince minutos (Andraka-Lemoniz-B) y la 
hora y media (Mélida-N) siendo lo más frecuen
te media hora. 

Con este fin los colocaban sobre una mesa 
(Andraka-Lemoniz, Gorozika-B, Apodaca, San 
Román de San Millán-A), sobre la tapa de la 
artesa (Mélida-N) o en la tabla de llevarlos al 
horno (Carranza-B, Urzainki, Murchante, Allo, 
Viana-N), protegiéndolos con un trapo, mantel 
o sábana para que conservasen el calor. En algu
nos caseríos de Zeanuri (B) , posaban los panes 
en una mesa cubierta de mantas, y los arropa
ban a su vez con otras mantas. 

Si hacía frío, en Apodaca (A) disponían un 
brasero debajo de la mesa para que no se inte
rrumpiese la fermentación y en Zeanuri (B) 
acercaban la mesa al calor del hogar. También 
había quienes metían las piezas en la cama (Ze
anuri-B, Gamboa, Bernedo, Lagran-A). 

Concluida esta nueva fermentación, se ador
naba el pan efectuando cortes e incisiones en su 
superficie con un cuchillo o un tenedor con el 
fin de facilitar el esponjado durante la cocción: 

- En Galdames (B) marcaban cuatro o cinco 
cantones con el borde de la mano. Los canto
nes eran una especie de divisiones que se le 
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hacían al pan en su parte superior. Después 
se le practicaban unas incisiones. 

- En Plentzia (B), con un cuchillo se le daban 
cuatro cortes su perficiales que formaban 
cuatro kurruskus. 

- En Lezama (B), tres corles. También le mar
caban una cruz. 

- En San Miguel de Basauri (B) se hacía una 
cruz a cada pan. 

- En Amorebieta (B) , unos cortes en forma de 
cruz, o varios cortes perpendiculares entre sí, 
o bien se perforaba con un palito. 

- En algunas casas de Zeanuri (B) se le aplica
ban cinco cortes superficiales en forma de 
pentágono o cortes transversales y horizonta
les, cruzados, y una incisión en el centro con 
la parte plana del cuchillo. 

- En Mondragón (G) se daban los cortes con 
el fin de que durante la cocción no reventase 
o se agrietase. 

- En Beasain ( G) se le practicaban marcas con 
el cuchillo en la parte superior para que se 
ahuecase mejor al cocer. 

- En Zerain (G), cuatro cortes partiendo del 
centro al borde para que se levantase mejor, 
y en el centro, algunos le hacían una cruz y 
otros un pequeño orificio. 

- En A.murrio (A) se le hacía una cruz en el 
cen tro y unas cortadas por el borde. 

- En Gamboa (A) varios cortes en forma de 
cruz o bien componiendo un cuadrado que 
dejaba a los lados cuatro hurruskus. 

- En Aramaio (A), para que los panes no se 
astillasen , bringatu, se realizaban cuatro cor
tes formando un gran cuadro en el centro. 

- En San Román de San Millán (A) con un 
cuchillo efectuaban unas marcas en la cara o 
parte superior, que faci litaban luego su cor
te, y también abrían algunos ojos o adornos 
con un tenedor. Cada casa tenía su distintivo 
peculiar. En la parle inferior se le marcaba 
una cruz. 

- En Obanos (N) se le hacía un reborde y tam
bién se marcaba una cruz. 

En Allo (N) se continuó amasando el pan en 
algunos hogares hasta 1955, aunque para en
tonces muchas familias lo adquirían en hornos 
y panaderías. Para evitar que se confundieran 
las piezas, p ues se llevaban a cabo cocciones 
conjuntas en hornos comunes, las mujeres mar
caban cada un idad, antes de introducirla al hor

nas casas pudientes poseían un molde metálico 
con las in iciales del dueño, que servía para 
identificar los panes. 

En Sangüesa (N) la masa se cortaba y modela
ba en el horno público. Se le hacía una contra
seúa a cada pieza, generalmente una letra, o a 
veces dos o tres pellizcos o cualquier otra huella 
para no confundirla tras la cocción. También 
en Viana (N) se le marcaba una letra. 

Cocción. Ogia erre 

A continuación se llevaban los panes al hor
no. En Urzainki (N), por ejemplo, los transpor
taban al horno de la Villa en unas tablas, sobre 
la cabeza. La masa se tapaba primero con un 
paño blanco de hilo, muy limpio, cubriéndolo 
con otro de lona. La tabla con lona recibía el 
nombre de manhal (bancal en Murchante-N). 
Sobre la tesla se ponía el cabezal y encima la 
tabla. Se acarreaban de cuatro a seis panes en 
cada una. 

no, con una señal específica de su familia. Algu- Fig. 20. El pan antes de la cocción . 
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Fig. 21. Horno de pan. Saimjcan le Vieux (Ip). 

En Zerain (G) utilizaban una tabla de unos 
40 cm . de ancho por 1,75 m. de largo. Sobre 
ella extendían un paño al que daban dobles en
tre pieza y pieza para evilar adherencias si una 
masa conlaclaba con otra. En cada traslado par
laban cuatro panes. 

También en Carranza (B) destinaban a trans
portar el pan dos tablas de aproximadamente 2 
m. de longitud y 40 cm. de anchura, c:on una 
superficie para seis u ocho panes. Una vez con
ducidos los panes hasta el horno e introducidos 
en el mismo, algunos vecinos de esta localidad 
tenían por costumbre recoger rápidamente la 
sábana que los había eslado c ubriendo, pues 
presumían que así los panes subirían mejor. 

En Zerain (G) se colocaban en un cesto pe
queño llamado jateko sarea y se cubrían con una 
servilleta blanca. En Zeanuri (B) los ponían en 
un cesto ancho llamado halotzarea, donde expe
rimentaban la segunda fermentación, tras la 
cual se transportaban sobre la cabeza hasta el 
horno. 

El pan no se introducía en el horno hasta que 
estaba hueco o lludo (Murchante-N), es decir, a 
punto para cocer. La técnica para saber si la 
masa eslaba ya fermenlada, ugiek ondu yagüe, 
consistía en apretarla ligeramente con el dedo. 
Si respondía a esta presión con elasticidad, el 
pan estaba ya a pumo. Si el hoyo producido por 
el empuje perduraba, denotaba qu e requería 
más tiempo de fermentación (Zeanuri-B). 

En algunos caseríos de Zeanuri (B) antes de 
introducir los panes en el horno, volvían a abrir 
con un cuchillo los cortes hechos al modelarlos. 
Pero en todo c:aso, a c:ada pan se le practicaban 
cuatro o cinco orificios profundos con un pali
llo, sotz, o con una ag-qja de hacer calceta. 

Primero se inlroducían, en caso de que los 
hubiese, los panes de maíz, artuak; a conlinua
ción los de trigo, ogiek, de más grande a más 
chico; luego el pan integral, tremesa; y por últi
mo los panecillos de harina de maíz, üpilek. Este 
orden refl~jaba el tiempo de cocción que nece
sitaba cada clase de pan. La borona, artoa, re
quería casi el doble de Liempo que un pan de 
trigo de su mismo peso. Un pan de tres libras 
necesitaba h ora y media y uno de un kilo, una 
hora (Zeanuri-B). A los opilek u oj1iltxuak les bas
taba con quince minutos (Aramaio-A). 

Los panes se introducían por medio de una 
pala larga, que previamente se espolvoreaba 
con harina para que la masa no se adhiriese. A 
continuación se cerraba la boca del horno. 

Pasado un tiem po, se inspeccionaba la coc
ción alumbrando el interior de l horno con una 
vela o removiendo los rescoldos. 

Para comprobar si el pan estaba suficiente
mente cocido, se miraba por la boca del horno. 
Hacía falta experiencia para que el color no en
gañase, ya que dentro del horno el pan parecía 
más tostado que fuera. El tiempo de cocción se 
calculaba con la práctica. A pesar de todo, unas 
veces salía poco cocido y otras quemado, chico
rriau (Arlajona-N). Ü lro procedimienlo para sa
ber si el pan estaba cocido consistía en extraer 
una pieza del horno y si pesaba poco y al golpe
arla producía un ruido seco, es que ya estaba a 
punto (Carranza, Zeanuri-B, Elosua-Bergara-G) . 

Con la finalidad de que el pan quedase más 
vistoso, en ocasiones se fro laba su superficie con 
huevo batido, arraultza batitua (Ezkio-G). Se so
lía emplear la yema batida, gorringo iribiatue (Ze
anuri-B) ; en Ilarakaldo (B), en cambio, lo que 
utilizaban era la clara. 
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En Aramaio (A) los había que añadían leche 
p ara incrementar el huevo. 

Para realizar la operación se aguardaba a que 
el pan comenzase a cocerse, en cuyo momenlo 
se sacaba, se le untaba con el huevo balido y se 
volvía aJ horno (Zeanuri-B, ArLziniega-A). Otros 
lo extendían sobre la superficie de las piezas de 
pan antes de inLroducirlas, ya que así resultaba 
menos laboriosa la operación (Carranza-B, Ar
Lziniega-A). El huevo batido se aplicaba a mano, 
con un cepillo o con una pluma. Después de 
cocido, confería al pan un aspecto dorado y bri
llante. 

En algunas localidades, el baño de huevo se 
efecluaba más bien con motivo de tiestas. 

En el momento de extraer los panes ya coci
dos, les pasaban un trapo humedecido o un ce
pillo mqjado para darles un aspecto más bruñi
do. En Zeanuri (B), cuando los panes estaban a 
punlo de cocción, se sacaban con la pala, se les 
humedecía la parte superior para que adquirie
sen un aspecto suave y reluciente, y se volvían a 
m eter. Esta labor se realizaba con cada unidad 
individualmente sin que permaneciesen simul
táneamente dos pieza<; fuera del horno. 

Fig. 22. El horno co n los panes. 

Conservación del pan 

En Zeanuri (B) , una vez sacados los panes 
fuera del horno, se ponían en una cesta plana, 
balotzara, (hala en Elosua-Bergara-G), y se lleva
ban a casa, donde se guardaban en la artesa, 
azpila, o en el arca, kaxa. F.n Zerain (G) los saca
ban a una tabla que se colocabajunto a la boca 
del horno. Los posaban de pie, apoyados unos 
contra otros y ligeramenle inclinados. Se deja
ban enfriar hasta la tarde para depositarlos des
pués en la artesa, cubriéndolos con un pafio 
blanco. En Mezkiriz y en Urdiain (N) los manle
nían en la artesa hasta que se enfriaban para 
guardarlos luego, en Mezkiritz en un armario 
grande, envueltos en trapos, y en Urdiain en 
una arca baja, kutxa, destinada únicamente a es
te propósito. También en San Román de San 
Millán (A) los introducían en un mueble bajo, 
una especie de pequeña arca que tenían en la 
rer:ocina o cocina vieja, y que llamaban jwnera. 
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y en algunas casas ricas de Ar~jona (N), en ces
tos tejidos con esparto y cáñamo que poseían 
para tal fin. 

Agregados a la harina de trigo 

Ingredientes hamtuales rle la masa 

Además de levadura y agua templada, p ara 
hacer la masa a la harina siempre se le añadía 
sal. La proporción necesaria de ésta se calculaba 
en función de la cantidad de harina. La sal era 
pues elemento indispensable en la elaboración 
del pan. 

La sal, gatz, se agregaba tanto a la masa de 
trigo como a la de maíz. Sin embargo, el punto 
de sal, gatz sasoi, era menor en el pan de maíz 
que en las otras variedades, pues este pan debía 
quedar algo más soso, gallago (Alzusta-Zeanuri
B). 

Fig. 23. La hornada, «erraria». 

Adición de patata cocida 

Otro producto cuya adición a la masa de pan 
ha sido muy frecuente es la patata cocida. Su 
uso ha coincidido con periodos de penuria eco
nómica y escasez generalizada (Rermeo-B, Ze
rain-G, San Román de San Millán-A, Améscoa 
Baja-N); cuando por diversas razones no abun
daba la harina (Izal-N, donde su empleo no fue 
frecuente; Busturia-B, en las casas pobres; Mon
dragón-G, Murchante-N, Mezkiritz-N); y sobre
manera durante la guerra civil y época de racio
namiento posterior a la misma (Zeanuri, 
J\badiano-B, Elosua-Bergara, Orexa-G, Apodar.a, 
Amézaga de Zuya, Aramaio-A, Lezaun, Urzain
ki, Valcarlos, Nan'aja, Obanos, Arráyoz-N). 

Duran te la inmediata postguerra, efectiva
mente, se precintaron las piedras de molienda 
de trigo en todos los molinos. Unicamente algu
nos de éstos tenían autorización para funcionar 
y estaban perfectamente controlados. En estos 
años se echó mano de la patata cocida por la 
carencia de harina. Sin embargo, su utilización 
fue ocasional y prácticamente se redujo a este 
corto periodo. 

Para valerse de las patatas, se cocían enteras 
con piel y después se pelaban y se trituraban 
hasta convertirlas en puré. La pasta así obtenida 
se mezclaba con harina de trigo logrando una 
masa que se cocía en el horno. 

Como es natural las proporciones de patata 
cocida y harina de trigo para hacer la masa eran 
diferentes de unos lugares a otros. En Aria (N), 
por ejemplo, 10 kilos de patata por cada 50 ki
los de masa. En Legazpia (G), en cambio, consi
deraban que bastaba una décima parte de pata
ta. 

Hubo también localidades en las que la utili
zación de la patata cocida para la fabricación de 
pan no estuvo ligada a una economía de insufi
ciencia, sino más bien su empleo era una prácti
ca usual. En algunas casas de Legazpia tenían 
por costumbre agregar patata a la masa de pan. 
En esta población, al igual que en otras durante 
la postguerra, los que no sabían hacer pan de 
esta manera tuvieron que aprenderlo obligados 
por la necesidad. En Laguardia (A) se hacía pan 
de patata a comienzos de siglo y también anti
guamente en Aria (N). En Urzainki (N) , en al
gunas ocasiones se agregaba patata a dos o tres 
piezas de pan porque, al decir de la gente, resul
taba apetitoso. 

122 



lA El.ABORACION TRADICIONAL DEL PAN 

Asimismo la patata cocida ofrecía la ventaja 
de no entorpecer la fermentación, al contrario 
que la harina de maíz que apelmazaba el pan 
(Valcarlos-N). AJ pan obtenido de la mezcla con 
patata se le consideraba de menor consistencia, 
dulce (Legazpia-G), ligero (Arráyoz-N), y se de
cía que toleraba bien Ja humedad (Legazpia). 
Por ello, se estimaba que la adición de patata 
contribuía a la mejor conservación del pan 
(Mondragón-G, Amézaga de Zuya-A). De h e
cho, en Elosua-Bergara (G) en los tiempos en 
que se elaboraba pan casero, se agregaba patata 
a la masa para que e l pan se mantuviera fresco 
durante más tiempo. 

Empero, también presentaba inconvenientes. 
En Lezaun (N), aunque reconocen que en un 
primer momento era más jugoso que el fabrica
do exclusivamente con harina de trigo, dicen 
que por contra se agriaba antes. En Améscoa 
B~ja (N) manifiestan que no se podía hacer mu
cha cantidad porque fermentaba pronto, y en 
Apodaca (A) aseguran que no se podía guardar 
porque se avinagraba enseguida. 

Otras localidades de las consultadas en las 
que también se valieron de patata cocida fueron 
Orozko (B), Urepel (lp) , ltziar (G), Mélida 
(N), Salvatierra-Agurain y Lagrán (A). En esta 
última se hacía un pan de patatas, muy cocido, 
con el que daban de merendar a los niños cuan
do volvían de la escuela. En Amurrio (A) tam

bién lo experimentaron ocasionalmente, pero 
según los testimonios recogidos los resultados 
no fueron satisfactorios. 

En Getxo (B), cuando carecían de pan lo sus
tituían por patatas asadas a la brasa, pero nunca 
adicionaron éstas a la masa de pan. 

En el Libro de Actas de las Juntas Generales 
de AJava se recoge una propuesta del Diputado 
General de Alava a las Juntas Generales, en el 
año 1817, para que se inicie la siembra de la 
patata y se aproveche este tubérculo para la ela
boración de pan, según dos procedimientos 
que también expone. Al final se aprueba tal 
propuesta y se ordena su difusión5

. 

Productos para la elaboración de panes dulces 

Otra categoría de sustancias que se han agre
gado a la harina de trigo ha sido la de aquéllas 

' Libro de Actas de lasjttnlas Genera/¿¡ de Akiva. N.u 61, Vitoria, 
1817, p. 401. 

O 20 40 CM. 
~ 

Fig. 24. Artesa con panes. 

cuya finalidad no era la de paliar la escasez de 
harina sino la de elaborar panes a menudo dul
ces o de naturaleza similar. 

Entre los ingredientes añadidos se encuen
tran básicamente tres: los residuos de purificar 
la manteca, los granos de anís y el aceite de oli
va: 

a. Los cúscaros (residuos resultantes de purificar 
la manteca) se emplean en Carranza (B) pa
ra elaborar los llamados lortos de cúscaros. Con 
restos de igual procedencia, conocidos como 
chinchurros o chanchigorris en Artajona (N), se 
obtienen las en.sainadas o ensaimadas, tortas 
dulces que contienen además canela en pol
vo y azúcar. En Aria (N) reciben el nombre 
de txatxigorri y en la Llanada Alavesa chinchor
tas. 

b. En algunos municipios, coincidiendo con las 
fiestas patronales, se hacían panes que es
condían en su interior granos de anís. En 
Artajona (N), estos panes recibían el nom
bre de tortas de anís y en Allo (N) jJanecicos de 
anís. 

c. En algunas localidades navarras se hicieron 
otras variedades, además de las citadas, apro
vechando de ordinario la oportunidad que 
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ofrecían los días en que se amasaba, y que 
tuvieron como ingredientes principales a la 
propia masa y al aceite de oliva. Los nombres 
y formas ele estos panes fueron diversos: aino
sas, bollos (Anajona-N) , harinadas, roscas de 
aceite (Allo-N) y bollos de aceite (Artajona, Allo
N). En Viana (N) llevaba aceite el pan llama
do calabazón )' las palomitas o jwjaricos. Según 
un vecino de Murchante (N), el aceite se uti
lizaba para que el pan quedase más hueco. 

En el apartado referente a los tipos de panes 
se ampliará este punto. 

Otras harinas: cebada y centeno 

En algunas ocasiones se ha agregado a la de 
trigo, harina de otros cereales, como la cebada 
o el centeno. El empleo de harina de cebada se 
ha citado en Zeanuri (B), Obanos y Murchante 
(N) , coincidiendo con la penuria económica en 
tiempo de guerra; en Orexa (G) y Bernedo (A), 
cuando había poca harina de u·igo; en Apodaca 
(A), en alguno hogares; y también en A.rtziniega 
(A). Yla del centeno, en Arráyoz (N) , donde no 
obtuvieron resultados satisfactorios, y en otros 
lugares que se detallan en el apartado siguiente. 

El pan de centeno. Zikiro ogia 

El centeno recibe en euskera el nombre de 
zilário (Amorebieta-Etxano-B, Elosua-Bergara-G, 
Aramaio-A), añegu (Aria-N), z.ekale (Dohozti-Ip); 
y el pan ele centeno: z.ikiro-ogi (Elosua-Bergara
G) , z.iriko-ogi, z.irilw-otaza u otaz.a (Zerain-G) . 

El aprovechamiento del centeno para elabo
rar pan no parece haber sido habitual. Su em
pleo se circunscribe prácticamente al periodo 
de mayor indigencia de la inmediata postguerra 
(Bizkaia, Alava, Navarra). La harina de centeno, 
se utilizó entonces sola o mezclada con la de 
trigo . Es decir, además de como agregado de la 
harina de trigo, la de centeno ha servido tam
bién como harina base para hacer pan. 

En Bizkaia parece ser que ni siquiera se culti
vó. En aquellas áreas de Alava y Navarra donde 
se sembró, además de para hacer pan duran te 
la postguerra, se destinó generalmen te a o tros 
fines. Solamente en una zona de Gipuzkoa, lo
calizada entre Mondragón, Bergara, Zerain y 
anteriormente Legazpia, fue tradicional el culti
vo y empleo de este cereal para obtener pan. 

Aun cu ando fueron varios los cereales que 
tradicionalmente se cultivaron en Bizkaia, el 

Fig. 25. Rosca de pa11. Oquina (A). 

centeno nunca se encontró entre ellos y por lo 
común tampoco se adquirió harina de esta clase 
para amasar pan . Sólo durante la postguerra, 
por pobreza y hambre, se llegó a hacer pan con 
harina de centeno en ciertos sitios (Carranza, 
Zeanuri). En el Valle de Carranza, durante este 
periodo de tiempo y ante Ja escasez de trigo, los 
vecinos de algunos barrios acudieron a comprar 
harina de centeno a Agüera (Burgos). Este pan , 
conocido corno pan negro, se cocía en el horno 
siguiendo el mismo procedimiento que el apli
cado para hacer el de trigo. Igualmente, en esta 
época a que nos referimos, las panaderías radi
cadas en el Valle fabricaron y expendieron esta 
clase de pan. 

En Ilusturia, una informante dice que donde 
no contaban con trigo lo r emediaban con pan 
de centeno. 

En Barakaldo rara vez se hacía este tipo de 
pan y de hacerlo respondía a un motivo espe
cial, por ejemplo con destino a una persona de 
salud precaria o que estuviera a dicta. 

121 



LA ELABORACION TRADICIONAL DEL PAN 

En PorLugalcte, donde nunca se había fabri
cado esta clase de pan, se ofrece hoy en día en 
cantidad reducida por las panaderías artesana
les. 

En cambio, en Gipuzkoa, mienLras se sembró 
este cereal, se elaboró pan de centeno en varias 
poblaciones (Mondragón, Elosua-Rergara, Ze
rain). Para fabricarlo, pasaban previamente la 
harina de centeno por un cedazo de malla am
plia y luego por otro más tupido. A continua
ción se amasaba del mismo modo que el pan de 
trigo, utilizando idéntica levadura. La masa de 
harina de cenLeno tardaba en subir algo más 
que la de trigo, unas dos horas y media, y la 
cocción requería el mismo tiempo (Elosua-Ber
gara). 

En Zerain, al dejar ele fabricar el pan de cen
teno, se hizo durante algún tiempo pan ele trigo 
incorporando su salvado, y por extensión reci
bió el nombre que correspondía al de centeno, 
o taza. 

En esta misma localidad, todas las informan
tes nacidas antes de la guerra de 1936, han co
nocido el pan de centeno con su caraclerístico 
color oscuro. Las octogenarias afirman que en 
su juventud era el pan de consumo diario, y que 
reservaban el de harina de trigo para los días 
festivos. Incluso en época más reciente, muchas 
casas conservaron la costumbre de cocer, junto 
con la hornada ordinaria de trigo, dos panes ele 
centeno que se destinaban para sopas. 

En Legazpia, un encuestado que no ha cono
cido el pan hecho con harina de centeno re
cuerda haber oído decir a sus padres que en su 
tiempo se hacía. Se solía sembrar el centeno en 
los novales de monte y con él se obtenía un pan 
negruzco pero sabroso para comer. En tiempos 
de este informanle se había sustituido por el 
elaborado con mezcla ele harina de trigo y salva
do. El propio comunicante ha conocido en la 
vencinclad parcelas de centeno, cereal que ma
dura antes que el trigo y tiene tallo corto y blan
do. La p~ja de este cereal, en época pasada, se 
aprovechaba para renovar los asientos ele las si
llas de cocina. 

En Alava, la utilización de harina de centeno 
para elaborar pan no fue muy corriente. En San 
Román de San Millán, en épocas de hambre co
mo durante la postguerra, con el racionamiento 
y la entrega obligada de trigo a la Comisaría de 
Abastos, se Liene noticia de que sí se hizo pan 
de centeno. 

En Bernedo se mezclaba la harina ele centeno 
con la de Lrigo cuando estimaban que ésta ú lti
ma no iba a alcanzar para todo el año. En algu
nos hogares <le Apoda.ca conservan un recuerdo 
difuminado de él. En cambio en determinados 
lugares de las laderas del Gorbea: Murua, Echa
güen, caseríos de San Pedro, etc., donde apenas 
cosechaban trigo, abundaba el centeno y con su 
harina elaboraban pan. En Salvatierra-Agurain 
lo hicieron en contadas ocasiones. En Artzinie
ga los informantes consultados nunca recurrie
ron a esta harina aunque saben ele gente que la 
usaba, tanto en su época como en épocas ante
riores. En Moreda se fabricaba poco pan con 
harina de centeno o cebada, ya que presentaba 
el problema de no ahuecarse. 

En Gamboa, la harina de centeno se echaba 
de comer a los animales. I .a paja de este cereal 
se aprovechaba para atar las gavillas de trigo. 
También tras macerada en agua y golpearla, ha
cían con ella unas cuerdas llamadas vencejos. 

Fig. 26. Pan doméstico. 
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Al igual que en Bizkaia y Alava, el empleo de 
harina de centeno en Navarra se ciñó práctica
mente al periodo de guerra y postguerra. En 
Mélida, durante el racionamiento, era frecuen
te aúadir harina de centeno a la de trigo si no 
había cantidad suficiente de esta última. En 
cualquier caso, la harina que se repartía en esta 
época y con la que se hacía el llamado pan negro, 
es probable que contuviese algo de harina de 
centeno, aunque los encuestados desconocen si 
el color oscuro de esa harina se debía a la adi
ción de salvado o de harina de centeno. 

En Aria, sin embargo, hay quien dice que este 
tipo de pan se hacía antiguamente. 

En Urzainki, muchas personas mayores no Jo 
han conocido, mientras que otras declaran que 
se hacía mezclado con harina de trigo, pero 
subrayan que el pan resultante era de mala cali
dad. Una informante de este pueblo, de 95 años 
de edad, recordaba que su abuelo que era natu
ral de Burgui, había vivido con toda su familia 
en un bardal en el monte «cuando la francesa
da», y entonces comían pan de centeno. 

Otra persona consultada decía que su padre 
conoció el pan de centeno y al decir de él era 
dulce y de gran calidadb. 

En San Martín de Unx, donde no se elaboró 
esta clase de pan, una de las encuestadas había 
oído decir que en otras localidades se hacía pa
ra los enfermos. 

En ciertos pueblos donde no se hizo pan de 
centeno, se cultivó esle cereal con el fin de 
aprovechar su paja para cebado de cerdos y ata
dura de los fardos de mies (Viana). En Aria se 
cultivaba principalmente para la elaboración de 
vencejos, etsezhiah. 

En Dohozti, lparralde, estiman que el pan de 
centeno que se hacía en casa fue alimento de 
otros tiempos. 

6 IDOATE, Florencio. El tributo de la.1 trf.S var.as. N.v 8 1. Navarra. 
Temas de Cultura Popular. Pamplona, 1984, p. 10. Idoate se1iala, 
que los de Urzainqui, en 1428, contestando al cuestionario pre
sentado por los enviados reales, aseguran que comían pan de 
conmina. (es decir, una mezcla de u-igo y cemeno o mijo). 

Forma y peso del pan. Tipos de panes 

El pan. Ogia 

Antaño, Lanlo el pan hecho en casa como el 
adquirido en los establecimientos, tenía de ordi
nario forma redonda, biribilla o borobilla, y algo 
abombada hacia arriba. 

Su peso oscilaba entre uno y cinco kilos, aun
que lo más habitual era que tuviese dos kilos 
( lau libraho ogie, Beasain-G). 

- 1 Kg.: Andraka-Lemoniz, Lezama, Bilbao 
(B). 

- De l a 3 Kg.: Eugui (N). 
- De 1 a 4 Kg.: Salvatierra-Agurain (A). 
- 1112 Kg.: San Miguel de Basauri (B), Monreal 

(N) . 
- De 1112 a 2 Kg.: Zeanuri (B). 
- 2 Kg.: Amorebieta-Etxano, Barakaldo, Ber-

meo, Gorozika, Ajangiz, Plentzia (B) , Bea
sain, Zerain (G), A.murrio, Bernedo, Ribera 
Alta, Laguardia (A), Aoiz, Narvaja, Lekun be
rri, Sangüesa (N), Ispoure (Ip). 

- De 2 a 3 Kg.: Galdames (B) , Artziniega, Amé
zaga de Zuya, Apodaca, San Román de San 
Millán (A), Urepel (lp). 

- De 3 Kg.: Arráyoz, Obanos (N). 
- De 3 a 1 Kg.: Trapagaran, Carranza (B). 
- De 3 a 5 Kg.: Gamboa (A). 
- De 3112 Kg.: Ortzaize (Ip). 
- De 5 Kg: Elosua-Bergara (G). 

Era opinión compartida por muchos que los 
panes de más peso se conservaban duranle más 
tiempo. 

A pesar del gran tamaño del pan, una familia 
en torno a los diez miembros llegaba a comer 
uno por día. 

Esle Lipo de pan redondo recibía otros nom
bres además del de pan u ogia, siendo los más 
fyecuentes el de otana Trapagaran, Bilbao (B) , 
Bernedo, Gamboa, Narvaja, Ribera Alta, San 
Román de San Millán, Amézag·a de Zuya (A) y 
el de pan cabezón (frecuente en Navarra: Artajo
na, Aria, Arráyoz, Eugui, Sangüesa, Izal, Lekun
berri, Monreal). También se le denominaba ho
gaza (Barakaldo-B, Amézaga de Zuya-A) , pan de 
ombligo (Bilbao-B), torta (San Román de San Mi
llán-A), etxeogi ( Sara-Ip) o etxeho ogi (común en 
euskera), y otaza (Beasain-G) . 

En algunas localidades, a veces, también ha
cían panes alargados además de redondos: 
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Fig. 27 . Reparto de pan a principios de siglo. Bermeo (B). 

- En Barakaldo hacían barras cuyo peso oscila
ba enlre los 500 gr. y un kilo . 

- También las hacían en Lezama (B) , Beasain 
(G) (en muy pocos caseríos), San Román ele 
San Millán (A) y Murchante (N). 

- En Legazpia (G), de ordinario se le daba al 
pan forma alargada y pesaba alred edor <le 
dos kilos. 

- F.n Lodosa (N) afirman que el pan siempre 
tuvo este aspecto, con 60 cm. aproximada
mente ele longitud y kilo y medio de peso .. 

El pan podía ofrecer además ou·as figuras: 

- Poligonal en San Rom án de San Millán (A) . 
- Ovalado en Salvalierra-Agurain (A). Se hacía 

en algunos hogares, pero se prefería la forma 
redondeada. 

- Con apariencia de grano de tsigo en Dohozti 
(Ip). 

- Oblongo en Mélida (N ). Se amasaba ensan
chando un trozo redondo y doblándolo des
pués por la mitad. De ordinario pesaba 2 ki
los. 

- En Mondragón (G) , además de redondos los 
hacían de tres punlas y rectangulares, de 3 
kilos de peso cada unidad. 
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Los panes, debido a su gran tamaño, salían 
del horno tostados por fuera pero muy tiernos 
por dentro. Sentaba mal, según decían, comer 
pan recién deshornado, pues tomándolo calien
te y bebiendo agua, podía provocarse una fuer
Le indigestión (Gamboa-A). Por este motivo, los 
panes graneles se debían dejar un tiempo tapa
dos en la artesa para que se enfriasen y YUdasen 
(Carranza-E) . Pero el ansia por comer pan re
cién hecho era tal, que se cocían otros más pe
queños, conocidos como tortas, para comerlos 
ele inmediato. 

La torta. Parnitxa 

Este tipo de pan, llamado así de ordinario, 
era de tamaño inferior al común, y se podía 
comer muy poco Liempo después de extraer la 
hornada. Su peso rondaba el kilogramo: 

- En Gamboa (A) , en cada hornada, se hacían 
dos o tres tortas que ocasionalmente podían 
presentar forma triangular. Se comían los 
primeros días inmediatos a la hornada y su 
destino preferente era preparar una sopa 
con ellas para la cena. 

- En Narvaja (A) se fabricaban tortas, de he
chura redonda, y hartes, de aspecto rectangu
lar. Las primeras pesaban alrededor de un 
kilo, siendo mucho menor el peso del bartP.. 
Estos panes se consumían antes que los co
rrientes porque era difícil su conservación. 

- En Carranza (B) se e laboraban con la Dor de 
la harina los llamados tortas. A la masa se le 
daba forma redondeada y plana, pero con 
cierto grosor. Al cocerlos se abombaban por 
el centro. Venían a pesar de un kilo a kilo y 
medio. La cocción tenía una duración aprox
imada de media hora. 

- En Zeanuri (B) recibían el nombre de jwmit
xel< unos panecillos r edondos y planos en for
ma de torta que se hacían con la misma masa 
que el pan, pero que se cocían aparte para 
averiguar si el horno estaba a punto. F.ra muy 
frecuente regalarlos y en todo caso se co
mían el mismo día, recién h echos. 

El pan integral. Tremesa 

Otro tipo de pan fue el que se elaboró apro
vechando parte de salvado fino e incluso el mis
mo salvado. 

- En Galdames (B), con la sorna fina hacían 
unas tortas planas llamadas bizcochas. 

- En Carranza (B), con el remoyuelo o arrontre 
se obLenían unos panes cuyo peso oscilaba 
entre un kilo y medio )' dos. Tardaban en 
cocerse de una hora y media a dos horas y en 
cada hornada se hacían de cuatro a seis. Esle 
pan era conocido por unos corno /Jan o torta 
de rernoyuelo y por otros como torta de arrontre 
o rontre. 

- En Zeanuri (B), el pan integral o tremesa se 
amasaba con harina que contenía salvado. 
No se le practicaban cortes al modelarlo y de 
ordinario era de tamaño más pequeúo que el 
pan común. Una informante de Bermeo (B) 
relata que cuando acudía a Gernika acostum
braba adquirir un pan muy rico llamado del 
mismo modo, que era redondo, grueso y ne
gro. También algunas personas de Busturia 
(B) compraban tremesa elaborado con mo
yuelo, birzaije, cuando se desplazaban a Ger
nika. 

- Este pan, tremesa, se conoció además en Aba
diano, Ajangiz, Durango y Gorozika (B). F.n 
Abadiano se hacía de alrededor de un kilo 
de peso y bastante plano. Encima llevaba di
b~jado un cuadrado. 

- En Elosua-Bergara (G) elaboraban con hari
na de Lrigo sin cerner o con la que se pasaba 
por un cedazo de malla ancha y que conser
vaba e l salvado, zaixa, un pan de color oscu
ro, compacto y aplastado conocido como bizi
lloia. 

- En Gamboa (A), como ya se vió antes, con 
salvado fino se hacía un pan llamado camuña. 
F.l salvado grueso se solía deslinar al consu
mo animal, pero en ocasiones obtenían con 
él un pan de nombre bartP.. 

- En Vakarlos (N) elaboraban con menudillo, 
:;..7.lorra, un pan moreno que llamaban erresa. 

- Y en Aria (N) recibía el nombre de bar/,ea el 
pan que se hacía con moyuelo. 

Panes dulces 

Además del pan común, se fabricó toda una 
gama de panes dulces, de diferente forma y 
composición, que se hacían aprovechando los 
días de amasamienlo. 

Uno de ellos era el elaborado con residuos de 
manteca. 
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Panes con residuos de manteca 

Tras la matanza de l cerdo, en algunas locali
dades, se hacían unos panes especiales con los 
residuos resultantes de purificar la manteca. En 
Carranza (B) se conocían con el nombre de tor
tas de cúscaros. Tenían forma oval y plana y pesa
ban medio kilo o más. Se elaboraban del si
guiente modo: Se preparaba la masa de siempre 
y después de fermentada se volvía a amasar con 
abundante azúcar hasta que se aolandase. La 
calidad del torto dependía de la cantidad de azú
car. Se añadían los cúscaros bien picados y de 
nuevo se amasaba. A continuación, sobre un pa
pel de estraza, a cada fragmento de masa se le 
daba la forma oval y plana y se metía al horno. 
En este municipio, actualmente se siguen pre
parando tortas de cúscaros en las cocinas eco
nómicas. Hay quien entrega los cúscaros al pana
dero para que le haga los panes. 

También en Galdames (B) se hacían tortas de 
harina y azúcar con txintxortas de cerdo. 

En Allo (N) les llamaban ensarinadas de chin
churras. Ponían chinchurras en una sartén, cerca 
del fuego, añadiéndoles abundante azúcar. Lue
go se picaban con unas tijeras en trozos muy 
menudos. Previamente, había que reservar un 
trozo de pasta como de un kilo o kilo y medio 
del último amasamiento casero. Se trabajaba la 
masa con las chínchurras y el azúcar, a mano. 
Después se extendía sobre una lata, de manera 
que resultara una capa de poco espesor. Se es
polvoreaba con azúcar y canela, según gustos, y 
se introducía en el horno. Cuando se abandonó 
la práctica de amasar el pan a domicilio, se ad
quiría la pasta en panaderías. 

En Améscoa Baja (N), a los residuos de man
teca, después de fritos y exprimidos, les llama
ban chanchígorris y con ellos hacían tortas de 
chanchigorris. Se tomaba una porción de masa 
de pan y se le agregaban los chanchigorris, azúcar 
y canela, mezclándolo todo y amasándolo. A 
continuación, hacían con esta pasta unas tortas 
delgadas que cocían en el horno. 

La misma composición y el mismo procedi
miento se seguía en Eugui (N). Dicen aquí que 
de cada cerdo se obtenían aproximadamente 
cinco tortas de estas características. En Urdiain 
(N) se conocían como txantxigor opila. 

En Artajona (N) les denominaban ensaínadas 
o ensaimadas. A la masa de harina se le incorpo
raban chinchurros o chanchigorris, canela en polvo 
y azúcar. Bien revuelto todo, se extendía en una 

lata con ayuda de una raedera. En el fondo de 
la lata se ponía previamente azúcar. Antes de 
enhornarla se espolvoreaba con azúcar y canela. 

En San Martín de Unx (N) hacían tortas de 
chinclmrras además de con estos residuos, con 
canela molida, chocolate rallado y azúcar, colo
cando debajo una base de masa ele pan. En Aria 
(N) con txatxigorri, azúcar, anís y canela. 

Panes con aceite de oliva 

Otro tipo de pan era el que tenía como ele
mento común agregado aceite de oliva. Se ela
boraron varios panes con este ingrediente: 

- Las harinadas. Con la misma masa del pan se 
hacían unas tortas redondas y aplastadas, de 
poco espesor y cuyo peso oscilaba entre un 
cuarto y medio kilo. Se ponían de dos en 
dos, una encima de la otra, rociándolas con 
aceite de oliva. Presionando con los dedos se 
les hacían dos señales. Se introducían en el 
horno separadas, quedando marcadas con 
dos tetícas. 

Las harinadas eran de rico sabor y los pa
naderos las elaboraban diariamente, aunque 
los domingos y festivos en mayor cantidad, 
porque los mozos acostumbraban merendar 
una harinada con cacahuetes y una botella 
de vino o un porrón de cerveza con gaseosa 
(Allo-N) . 

- También en Allo elaboraban por Carnaval 
ensaimadas de aceite batiendo en un reci
piente una docena de huevos, un kilogramo 
ele azúcar y un litro de aceite, agregándole 
harina hasta que la masa adquiriese la con sis
tencia suficiente para ser trabajada a mano. 
Se adicionaba asimismo la ralladura de un 
limón y un poco de anís. 

Se amasaban dándoles forma redonda o 
ele rosetón y marcando dibttjos en sus dorsos. 
Antes de enhornarlas se barnizaban con cla
ra de huevo sin batir, de suerte que al extra
erlas hubieran adquirido una presentación 
más atractiva. Para evitar que se pegaran a la 
bandeja del horno, las mujeres ponían deba
jo de cada ensaimada un trozo de las bulas 
del año anterior debido a que, como asegu
ran algunas ele las informantes, no había otra 
clase de papel en casa. 

También hacían ensaimadas de manteca 
sustituyendo el litro de aceite por un kilo de 
manteca. 
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Fig. 28. «Etxeko ogiak». 

- Ainosas. Se hacían con la masa de pan co
rriente, dándole e l aspecto de tortas muy pla
nas que se extendían sobre una tabla. Antes 
de meterlas al horno en una lata, se les vertía 
aceite por encima. Algunas veces las mujeres 
introducían las yemas de los dedos en la su
perficie de la torta con objeto de que el acei
te se retuviese más tiempo encima. Se acos
tumbraba enhornarlas antes de introducir 
los panes, para aprovechar al máximo el ca
lor (Artajona-N) . 

- Bollos. Eran una variante de las ainosas. Con 
un poco de masa corriente, se hacían largas 
liras planas que se iban doblando a Ja vez 
que se ponía aceite y azúcar en cada doble 
hasta obtener el bollo, que se cocía en el hor
no (Artajona-N). 

- Bollos de aceite. De la pasta del pan se guarda
ba una porción para trabajarla aparte, aña
diéndole luego bastante aceite. Se llamaban 
también bollos dobles por la cantidad de 
pliegues que se hacían al amasarlos; se ase
mejaban al hojaldre. 

Los bollos de aceite dejaron de hacerse en 
cuanto se abandonó la práctica del amasa
miento casero, ya que los panaderos no pro
siguieron esta labor (Allo-N). 

- Roscas de aceite. Se elaboraban de igual modo 
que los bollos, pero dándoles en el último 
momento la forma de una rosca. En Allo (N) 
se hacían para la fiesta de la Magdalena, cuya 
víspera los n iños las llevaban en la mano, 
mientras acompañaban en su alegre recorri
do por el pueblo a los que iban in terpretan
do música. 

Panes con granos de anís 

Otro ingrediente, hasta cierto punto habitual 
en algunas poblaciones navarras, fue e l anís en 
grano. Esta modalidad de pan se fabricó coinci
diendo con festividades: 

- Tortas de anís. Se hacían en Artajona (N). An
tiguamente se cuidaba mucho su fabricación, 
lavando el trigo antes de llevarlo a moler. A 
la masa de harina se le añadía anís en grano 

130 



LA ELi\BORACION TRADICIONAL DEL PAN 

y azúcar. Se cocían en el horno. Constituían 
el postre característico de algunas cas<1.5 du
rante las fiestas patronales. Al igual que los 
restantes panes dulces, en Artajona dejaron 
de hacerse a partir de 1940. 

- Panecicos de anís. Se elaboraban en Allo (N) 
para las fiestas patronales de la Cruz. Aña
dían a la masa granos de anís y los panes 
presentaban la apariencia de bollitos peque
ños. Hace más de cuarenta años que abando
naron esta labor. 

- En Lezaun (N) se le incorporaban granos de 
anís a un pan con picos y forma de rusco 
propio de la festividad de San Blas. También 
por San Pedro se hacían panes con granicos 
de anís. 

- Las casas acomodadas de Améscoa Baja (N) 
preparaban bollos para las fiestas patronales. 
Con ellos obsequiaban a los parientes y a los 
mozos. Eran unos panecitos adornados de 
grageas y con picos y otros adornos. Para ha
cerlos mezclaban en la masa unos granos de 
anís y tras darle la forma los untaban con 
huevo. 

Panes para niños 

En Carranza (B), si los que vivían en la casa 
que amasaba pan eran cordiales, era frecuen te 
presenciar la escena de unos cuantos chiquillos 
del pueblo esperando en las proximidades del 
horno a que se cociese el pan . Para ellos o para 
los niños de la casa, se h acían panes de peque
ñas dimensiones y variados aspectos cuyo peso 
oscilaba entre los 100 y los 200 gran10s. Unos 
semejaban pajaritos, otros representaban la si
lueta de un muñeco al que le marcaban los de
dos presionando con un tenedor. Además se ha
cían: 

- Torlos. De la masa se tomaban pequeños tro
zos que con la mano se aplastaban dándoles 
forma redonda. Para cocerlos se colocaban 
dentro del horno en los espacios sobrantes 
entre los panes mayores. Su cocción apenas 
duraba el cuarto de hora. Tenían aproxima
damente 200 gramos de peso. 

- Manitas de niño. Se segregaban fragmentos 
de la masa y allanándolos se configuraban 
manos. Con un cuchillo se les marcaban los 
dedos simulados. Como las tortitas, se enhor
naban en los huecos que quedaban entre los 
panes. Tanto su peso como su tiempo de coc
ción venían a ser similares a los de aquéllas. 

- Rosquillas. Se cogían porciones menudas de 
masa y se les daba con la palma de la mano 
forma de barra, uniéndolas por los extremos. 
Con un cuchillo se les hacían varias marcas 
en la parte superior. Pesaban menos que las 
variedades anteriores. 

En Sangüesa (N) hacían unos muñecos para 
los más chicos, agregando aceite y azúcar a la 
masa de pan. Les marcaban con una ag~ja dos 
ojos y la boca. Estos panes se conservaban con
venien temente dentro de un terrizo o tinaja 
grande. 

En Viana (N) confeccionaban una especie de 
pajaritos colocándoles dos granos de pimienta 
haciendo las veces de ~jos. 

En Allo (N), las mt~eres hacían palomicas al 
terminar de modelar los panes. Tomaban un 
poquito de masa que a tal efecto habían reserva
do y la trabajaban con las manos sobre una me
sa, haciendo un churro alargado. Lo anudaban 
por el centro y en uno de los extremos marca
ban la cabeza de una paloma provista de pico y 
ojos. 

En Beasain (G) elaboraban para los niños pa
necillos pequeños llamados opille. 

En Zerain (G), por fiestas o cuando acontecía 
un evento familiar importante, en algunas casas 
amasaban unos pequeños bollos, también deno
minados opillek. Se hacían uno por niño y la elxe
koandre se esmeraba en la labor dándoles formas 
de pajarito o de muñeco y realizando adornos 
sobre la masa con un cuchillo o un dedal. En 
Urdiain (N) se conocían como opil txikiyak. 

También en Gorozika (B), en cada hornada, 
se hacían panecillos especiales para los peque
ños. Si la casa tenía tres viviendas habitadas, los 
niños comían panecillos tres veces por semana. 

En lholdy (lp) , en verano, hacían unos pane
cillos para los niños, consistentes en manzanas 
recubiertas con masa de pan posteriormente co
cidas en el horno. Recibían el nombre de opilak. 
En algunas casas de esta misma localidad, los 
sábados, al tiempo de cocer el pan, también ha
cían panes especiales para los pequeños. Eran 
piezas redondas llamadas morrokoak. que conte
nían trozos de manzana. También en Ortzaize 
(Ip) cocían para los niños, panes de reducido 
tamaño con porciones de manzana dentro. 

En Ispoure (lp) en el enhornamiento coloca
ban junto a las hogazas y la borona, unos peque
ños panes llamados opilak. en cuyo interior se 
ponía un poco de mermelada. 
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Fig. 29. «Mokorza,., regalo de Pascua a los ahijados. 

En Bidart (Ip) les hacían unos panecillos con 
trigo candeal y queso blanco o un trozo de xin
gar dentro. A este tipo de pan se le denominaba 
marrokotun y se cocía en el horno del pan des
pués de las hogazas. Era la hornada de los niños 
que se la comían enseguida, prácticamente ca
liente. 

Un informante cuyo padre füe panadero en 
Sain t:J ean-Pied-de-Port/Donibane Garazi (Ip), 
comenta que durante todo el año hacía panes de 
/,eche con una masa especial. Tenían 15 cm. de 
largo. Los padres compraban estos panes para 
sus hijos de corta edad. Conforme se acercaba 
la Navidad, hacía bolas ele masa con una manza
na pelada en su interior, lo cocía todo y aúadía 
azúcar. Elaboraba también pequeños panes con 
la misma apariencia que el pan ele leche, agre
gando a la masa una o dos rodajas de manzana. 
Además fabricaba panes con forma de corona. 

También se han preparado con motivo de re
galos panes modelados de diferentes formas. En 
San Román de San Millán (A) había ocasiones 
en que con estos fines hacían pequeños panes 
con figura de paloma. Circunstancialmente 
también en Arráyoz (N), para obsequiar a algún 

familiar por su cumpleaños o simplemente para 
aprovechar los restos de masa, hacían unos pa
necillos de aspecto singular, con or~jas y cola, o 
con pico, simulando animales domésticos. 

Pan con huevo o cftorizu. Arrautz opila 

La elaboración de pan conteniendo chorizo o 
huevo o los dos ingredientes a la vez, ha estado 
ligada en muchas localidades a la Pascua y a la 
tradición del regalo con que los padrinos obse
quiaban a sus ahijados: 

- En Améscoa Baja (N) fabricaban unos bollos 
con los que las madrinas de las familias aco
modadas obsequiaban por Navidad a sus ahi
jadas como aguinaldo. Se obtenían incrus
tando un huevo en la pasta y cociéndolos a 
continuación en el horno. 

- En Artziniega (A) llamaban tortas a panes co
cidos con chorizo inu·oduciclo en la masa y 
ro.seos a los que además ele chorizo llevaban 
huevo. La forma ele estos últimos era redon
da pero con tres picos, y solían destinarse 
para regalo de los ahijados. 

- En Narvaja (A) y en toda la Llanada Alavesa, 
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Fig. 30. Panadería de Arraya (A) . 1895. 

hacían por Pascua unas otanas con chorizo 
en su interior y huevos incrustados en el ex
terior. 

- En Gorozika (B) hacían unos panes especia
les, mokotzak, redondos y con un huevo en 
medio, que también regalaban las madrinas 
a sus ahijados el d ía de Pascua. 

- En Zeanuri (B), este panecillo de Pascua 
también se llamaba mokotza o morrokotea y en 
Zerain ( G) arrautz-opilla. 

- En Busturia (B) , la madrina o el padrino aga
sajaban a sus ahijados el domingo de Pascua 
con el denominado paskopiUe. 

- De igual modo, en Urdiain (N) se conocía 
como pazko opila. Como en los demás lugares 
citados, las madrinas lo entregaban todos los 
años a sus ahijados menores de siete años, 
pero e l día de Año Nuevo. 

- En Elosua-Bergara (G), kaapaxua era un pan 
de tres picos. 

- En Ispoure (Ip) hacían un pan especial en 
forma de corona sobre el cual ponían peque
ños cilindros de pan . Se llamaba morrodua y 
se hacía en Pascua. La madrina, gazama, lo 
ofrecía a su ahijado/a, manten.iendo la tradi-

ción hasta que alcanzara la edad de la prime
ra comunión. Se repartía durante la comida 
del día de Pascua, Bazlwz, y se elaboraba pre
ferentemente en casa, aunque también en 
las panaderías. Era un pan redondo, de una 
treintena de centímetros de d iámetro, con 
cuatro protuberancias ( lau titi) de 8 cm . de 
altura. 

- En Dohozti (Ip), tenía dos cuernos y se le co
nocía asimismo como morrokua. Al igual que 
en Ispoure, la costumbre de regalárselo a cada 
uno de los ahijados se observaba todos los 
arios hasta que recibieran la comunión mayor, 
que tenía lugar a la edad de diez años. 

- En Iholdy (lp) se le daba también el nombre 
de morrokoa a un pan con cuatro protuberan
cias. El día de Pascua, cada familia acudía 
con él a la Misa Mayor. El celebrante los ben
decía y se comían en casa, guardando un tro
cito h asta el año siguiente . 

Sin embargo, la elaboración de este tipo de 
panes no siempre estaba relacionada con la fes
tividad de Pascua. En Galdames (B) se hacían 
unos bollitos o panecillos con chorizo casero 
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dentro después de la matanza, en invierno. En 
Carranza (B) también se preparaba torto de chori
zo. Su fabricación era como la de una empanada 
de grandes dimensiones con chorizo cortado en 
rodajas. Venía a tener la forma de una barra de 
pan actual algo más ancha y achatada por los 
extremos. Se sigue elaborando ocasionalmente 
en el horno de la cocina económica. 

En Bernedo (A) se hacían los llamados bollos, 
de medio kilo de peso y con chorizo en su inte
rior. Servían para el almuerzo en el campo. 

En Gamboa (A) también se hacían unos pa
nes con un huevo dentro o unos rollos forman
do un nudo sobre el que se ponía un huevo. 

El pan en la actualidad 

Hoy en día, el consumo de pan por persona 
es menor que antaño. Ello se debe, entre otras 
causas, al mayor nivel de vida alcanzado y a la 
preocupación por las cuestiones dietéticas. 

El pan que se fabrica actualmente en las pa
naderías industriales tiene generalmente forma 
de barra alargada. Si bien ésta es la presenta
ción más común, también se puede adquirir el 
pan con la tradicional forma de hogaza. Este 
último suele ser más apreciado que el de barra, 
sobre todo si procede de zonas rurales y aún 
más si se ha elaborado por procedimientos arte
sanales. Las barras de pan se diferencian entre 
sí por su tamaño y peso. 

Con el paso del tiempo se han ido introdu
ciendo nuevas variedades de pan, como el lla
mado de molde, alargado y de sección cuadra
da, cortado en rebanadas, con muy poca corteza 
y de miga muy esponjosa. Es el destinado habi
tualmente a «canapés» y «sandwiches». 

La mayor preocupación por las cuestiones re
lacionadas con la salud y la conciencia adquiri
da por influencia de los consejos médicos, son 
las razones primordiales de que se vuelvan a 
apreciar panes que en otros tiempos no lo fue
ron tanto. Es el caso del pan integral, que debe 
su auge al hecho de contener mayor cantidad 
de fibra vegetal. Los que hacen regímenes ali
menticios se nutren también de un pan tostado 
presentado en rebanadas de forma cuadrada, 
cuya composición es similar a la del pan inte
gral. 

En los últimos años, inicialmente en zonas ur
banas y más tarde en un extenso radio de ac
ción , han proliferado panaderías que hacen pa-

nes especiales de diferentes composiciones. En 
Portugalete (B), por ejemplo, se puede adquirir 
además del pan integral, pan de centeno, en 
forma de piña, o pan de soja elaborado con ha
rina de soja y con forma de pan de molde. 

Actualmente podemos hallar en los estableci
mientos muchas clases de pan que difieren en
tre sí por su tamaño, presentación y composi
ción. Vayan como muestra las variedades que 
hemos encontrado en uno de ellos: barra rústi
ca, barra artesana, blanco hueco, hogaza caste
llana, torta castellana, español plano, español 
redondo, pan gallego, pan romano, pan inglés, 
pan blanco de molde, molde integral, molde in
glés, molde grande, integral alemán, pan de 
centeno, sin sal, pan casero, pan de pasas, rosca 
candeal, plus-minus, pages, stollen y bagueue, 
además de otros que reciben el nombre del lu
gar donde se elaboran. 

LA HARINA DE MAIZ 

El pan de maíz. Artoa 

Area de consumo. Abandono de su elaboración 

La utilización de harina de maíz para elabo
rar pan fue más frecuente en Ja vertiente cantá
brica del territorio estudiado, coincidiendo con 
su área de cultivo, fundamentalmente en Biz
kaia y Gipuzkoa. 

En estas provincias, pese a conocerse de anti
guo, el pan de maíz no gozaba, sin embargo, de 
gran prestigio. Lo corriente era hacer el pan 
con harina de trigo siempre que fuese posible. 
Su mayor uso coincidió con los periodos de es
casez de la harina de trigo. 

El consumo de este tipo de pan ha ido decre
ciendo con el paso del tiempo. Hace varias dé
cadas ya era considerado como un pan basto 
que, aún en caso de fabricarse, rara vez se con
sumía del todo. Actualmente apenas se cuece y 
si se hace es por darse el gusto. 

En Alava, en Apodaca, sólo lo conocieron al
gunos caseríos y en contadas ocasiones. En Nar
vaja, su elaboración fue esporádica, pues no era 
un pan que agradase a la gente. En Salvat.ierra
Agurain, se hacía de vez en cuando alguna tor
ta, más bien por capricho. En Amurrio, pocas 
veces. 
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En Navarra, entre las poblaciones encuesta
das, no se hizo este tipo de pan en: Allo, Aoiz, 
Artajona, Aria, Lezaun, Monreal y Viana. En Lo
dosa se fabricó durante la postguerra, pero en 
seguida se abandonó la práctica, en cuanto se 
dispuso de harina de trigo y a causa de su mal 
sabor. Lo mismo ocurrió en Murchante, donde 
su elaboración fue minoritaria. En Mélida nun
ca se coció pan que contuviera únicamente ha
rina de maíz. Al igual que ocurrió con el cente
no, si la harina de trigo con la que se contaba 
no era suficiente, se complementaba con la de 
maíz. 

Este pan se dejó de hacer: 

- En la década de los sesenta en Elgoibar (G). 
- En los años cincuenta en Gamboa (A), recu-

rriendo a él en el periodo final ante la esca
sez de trigo, que se entregaba en su mayoría 
como pago de rentas. 

- En Eugui (N) se dejó de fabricar el pan de 
maíz, rnestura, hacia 1930. 

En Zeanuri (B) , para estimular el consumo 
de pan de maíz, se les decía a los niños «artoak 
begiek zabaláu (eg)iten dauz», o lo que es lo mis
mo, que este pan ayudaba a tener los ojos bien 
abiertos, Jo cual era señal de ser espabilado. 
Más estimado era el panecillo de harina de 
maíz, opil, que se tomaba recién hecho. 

En torno al tema del pan de maíz y su escasa 
estima, se recoge en Zeanuri una narración po
pular en la que el protagonista es un personaje 
llamado Attalo, prototipo de la vagancia: 

nroan jauriela alaulean biX'irik edo, ta andra batek 
eStiulsiela 

- Zelan daroa,die ori kanposanture ha? 
- Eztaukelako zer jan 
Da andreak esautsela: -Neuk emongoutset artoa 
ziheran 
- Eta atautetik erantzueufsela ba. Errela ala 
erre barik~ 
lJa eranlsueutsela: -Erre barik. 
- Ba erre barik bada, aurrera! 

(Llevaban en el ataúd, al parecer aún vivo, 
a este personaje (Artalo). En el camino una 
mujer preguntó a los porteadores: -¿Cómo 
es que le llevan a ése al cementerio?. Le 
respondieron: -Porque no tiene qué comer. 
Y la mujer les replicó: -Yo misma le podría 
dar al menos pan de maíz. Desde el ataúd 
intenTÍno el personaje preguntando: -¿Tos-

tado o sin tostar?. Le respondió la mujer: -
Sin tostar. -Pues en ese caso, continuad 
vuestro camino, dijo el del ataúd a los por
tadores.) 

Nombres y formas del pan de maíz 

El pan de maíz se conoce comúnmente en 
euskera con el nombre de mto (Zeanuri, Ber
meo, Amorebieta-Etxano-B, Beasain, Ezkio, Elo
sua-Bergara, Hondarribia-G, Aramaio-A, Arrá
yoz, Valcarlos-N, Hasparren, Dohozti , Sara, 
Uhart-Mixe-Ip) . También se le denomina mestu
ra (Eugui-N, Ispoure, Uhart-Mixe, Liginaga-N) . 
En español el término más común es pan de bo
rona o simplemente borona (Galdames, Barakal
do, Durango-B, Gamboa-A). En Carranza (B) se 
le llama camuña. 

El pan de maíz era redondo y de ordinario 
más pequeño que el de trigo. Reseñar como ex
cepción que en Sara (lp) era menos aplanado 
que el de trigo, alcanzando hasta 5 y 6 Kg. de 
peso. 

Una vez cocido adquiría forma abombada. En 
Galdames (B) era más crecido que el de trigo, 
con aspecto «de montaña»; en Trapagaran (B) 
tenía forma cónica; en Bermeo (B) era muy 
grueso; en Get.xo (B) , en cambio, le daban for
ma de otana de unos tres dedos de altura. 

Era más oscuro y fuerte que el de trigo y se 
debía consumir antes que éste porque se con
servaba menos tiempo fresco. 

Normalmente llevaba levadura aunque no 
siempre sucedía así. 

Con harina de maíz, además de panes co
rrientes como los nombrados y descritos hasta 
ahora, se hacían otros más pequeños que habi
tualmente no contenían levadura y se consu
mían inmediatamente: 

- Así, en Zerain (G) se hacía un pan de maíz 
redondo y de unos dos kilos de peso, (trio, y 
otro parecido al talo pero más grueso y sin 
levadura, artabera, que se comía en el día. 

- En Gorozika (B) se e laboraban dos varieda
des: arto lodi, con levadura, y arlo zara o arlo 
me, sin levadura. 

- En Valcarlos (N), tortas grandes, artuah, y 
además panecillos de harina de maíz, arto opi
lak. 

Las tortitas de maíz se conocen asimismo co
mo artopil o arlo opit en Busturia y Durango (B), 
Aramaio (A) o Valcarlos (N), y ojJil en Lezama 
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Fig. 31. Secado de las mazorcas en el horno. 

Fig. 32. «Labartoa». 

y Zeanuri (B). Eran tortas hechas de forma simi
lar al talo, sin levadura, pero más gruesas. 

En Begoña-Bilbao (B), se elaboraban opiltak 
cuando se terminaba el pan. Se hacían para el 
día y se procuraban comer calientes pues una 
vez se enfriaban no eran muy sabrosas. 
En Mezkiriz (N) también hacían unas tortas que 
llamaban borone. Se cocían en el horno sobre 
hojas de berza, aza hostoah. 

La levadura 

En algunas localidades se utilizó levadura pa
ra hacer el pan de maíz. Por ejemplo, en Zerain 
(G) usaban levadura de trigo o de maíz, arto
beantzi, y estimaban que esta última era más 
apropiada. Al igual que con la levadura de trigo, 
se separaba de la masa un trozo del tamaño de 
un bollito y se guardaba, envuelto con hojas de 
berza, en una taza. La víspera de hacer la horna
da, artoa-erre, se trabajaba con los dedos hasta 
ablandarla y al día siguiente se mezclaba con la 
harina. 

En otros lugares en cambio, no se empleó le
vadura (Barakaldo, Begoña-Bilbao-B, Beasain-G, 
Eugui-N, Hasparren, Iholdy-Ip ... ). 

En ocasiones, como ya se indicó en el punto 
anterior, en una misma población se hacían dis
tintos panes con harina de maíz, unos fermenta
dos y otros sin fermentar. En Abadiano (B) , el 
pan hecho con levadura recibía el nombre de 
artarro. Se cocía en el horno por espacio de tres 
horas y pesaba alrededor de cuatro kilos. Como 
solía tener la corteza muy espesa, ésta se echaba 
a los animales. Al elaborado sin levadura se le 
llamaba arto me y pesaba unos dos kilos. Tam
bién en Legazpia (G) se fabricaba por dos pro
cedimientos: Uno, amasando como el pan, con 
agua templada, sal y mezclando levadura, y el 
otro prescindiendo de la levadura. 

En algunos sitios como en Zeanuri (B), de la 
masa fermentada de maíz se extraía una por
ción para destinarla a levadura del pan de trigo. 

Elaboración del pan de maíz 

La elaboración del pan de maíz era similar a 
la del pan de trigo. 

La harina de maíz presentaba el inconvenien
te de que era más d ificil de tratar. Sin embargo, 
su amasamiento era más fácil que el de la hari
na de trigo ya que la masa de maíz no se trabaja
ba tanto. Además, una vez hecha ésta, no reque
ría para fermentar los mismos cuidados de calor 
que la del pan común. 

Se cernía la harina de maíz colocando el ce
dazo de malla muy tupida, galbai (Elgoibar, 
Mondragón-G), sobre un listón, tranketa (Elo
sua-Bergara-G) . La harina caía en la artesa, ore
mai, y haciendo un cerco redondo en la misma 
se añadía levadura, azkarri, sal y agua templada. 
Se amasaba y se dejaba fermentar (Mondragón
C). No precisaba tanta sal como el pan de trigo. 

En Carranza (B) se espolvoreaba con harina 
la artesa y a continuación se ponía la bola de 
masa para que fermentase. Con el puño se pre
sionaba haciendo un agujero en el centro de la 
misma, se cubría con un paño y por encima con 
una prenda de lana o algo que conservase el 
calor. Se d~jaba así el tiempo necesario. Una 
vez fermentada se volvía a espolvorear con hari
na la artesa y nuevamente se sobaba la masa. Se 
cortaba .en trozos con los que se hacían los pa
nes, que se dejaban en la tabla de llevarlos al 
horno, junto a los otros panes de trigo. Se cu
brían con un paño y se dejaban un lapso de 
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Fig. 33. Horno de cocer pan. Lekunberri (N). 

tiempo para que prosiguiese la fermentación. 
En Zeanuri (B), en cambio, la masa de harina 
de maíz no se tapaba en ningún momento. 

Cuando no se añadía levadura, como en el 
caso de Beasain ( G), el amasamiento era similar 
al descrito, hasta en lo referente a dejar reposar 
la masa un rato. 

En Mondragón (G), fermentada la masa, se 
troceaba colocando a continuación las porcio
nes, de una en una, en una cazuela para voltear
las con el fin de que se comprimiese la masa. 

A diferencia del pan de trigo, a éste no se le 
practicaban cortes n i se frotaba su superficie 
con huevo batido. 

En Gorozika (B) trasladaban la masa de estos 
panes, sin modelarla, hasta el horno, que era 
donde realizaban esta labor. 

En Lezama (B) elaboraban las tortas, opillak, 
mientras se calentaba el horno. Preparaban una 
mezcla de harina de maíz con agua no demasia
do caliente previamente salada. Bien trabajada 
la masa se les daba forma a las tortas, que según 

los informantes eran muy redonditas, biribil-biri
biltxuek. Se colocaban en una pala que había si
do enharinada y se introducían al horno. 

Cocción del pan de maíz 

El pan de maíz se cocía por idéntico procedi
miento y en el mismo horno que el pan de tri
go. Sin embargo tardaba bastante más en cocer
se que éste. En Zeanuri (B) manifiestan que 
requería el doble de tiempo. En Mondragón y 
Zerain (G) tardaban hora y media, siempre y 
cuando el horno «estuviese fuerte». En Legaz
pia (G) lo introducían cuando el horno estaba 
más caliente e invertían dos horas. 

Como normalmente se aprovechaba la misma 
hornada para cocer los panes de maíz y de tri
go, se trató de dar solución a esta discrepancia 
en los tiempos de varias maneras: 

- En algunas localidades se hacía primero la 
hornada de maíz y a continuación la de trigo 
(Amorebieta-Etxano, Plenlzia-B) . 

- A la par que el pan de trigo pero enhornan
do el de maíz algo antes. En Beasain (G) , 
valiéndose del encendido del horno una vez 
por semana, se cocían uno o dos panes de 
maíz de 2 Kgs. de peso aproximadamente. 
Había que introducirlos al horno una m edia 
hora antes que el pan de harina de trigo, que 
entraba cuando aquél ya estaba dorado, por 
lo que el tiempo de cocción era de alrededor 
de una hora y media. 

- A la vez que el pan de trigo pero permane
ciendo en el horno un poco más tiempo que 
aquél (Elgoibar-G). 

- O cocerlo después de haber deshornado el 
pan de trigo (Iholdy-Ip). 

Antes de meter el pan de maíz al horno y 
para evitar que se adhiriese a la solera, se depo
sitaba sobre una hoja, a menudo de berza (Ba
rakaldo, Gorozika-B, Hondarribia, Legazpia, 
Zerain-G) y en ocasiones de remolacha (Bara
kaldo) o de castaño (Arráyoz-N). Además se hu
medecía la hoja (Barakaldo) o el pan (Gorozi
ka). Al extraerlo bastaba raspar la parte de 
abajo para despojarle de los restos de la hqja. 

En Valcarlos (N), cuando hacían panecillos 
de harina de maíz, arto opilak, se introducían en 
el horno enfundados en hojas de castaño reco
gidas por otoño. Seleccionaban las mejores y las 
guardaban en paquetes. Después las ponían en 
agua templada para reblandecerlas. 
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A la hora de meter el panecillo al horno, se 
configuraba primero la base con hojas dispues
tas en forma de roseta, a continuación se entre
cruzaban los laterales y una vez colocada la ma
sa se cubría enteramente por encima. Las tortas 
mayores, artuak, se enhornaban también envuel
tas en hojas de castaño. Las hojas se quitaban 
mientras la torta estuviera caliente. 

En Iholdy (Tp) los cocían en unos moldes me
tálicos especiales que también se forraban con 
hojas de castaño. 

F.n Hasparren (lp) , para elaborar Ja tor ta, ar
to, se servían de un plato circular en el que co
cían dos o tres piezas simultáneamente. Debajo 
de la masa disponían hojas de higuera que se 
despegaban cuando la borona estaba hecha. 

En Elosua-Bergara (G) contaban con unas ca
zuelas especiales, de hierro, redondas y con 
mango. El pan resultante era más sabroso ya 
que Ja masa que podían contener era poco es
pesa. 

El pan de maíz, además de en el horno, tam
bién se podía cocer entre las brasas del fuego 
bajo. Así lo hacían las abuelas, amonah, de algu
nos caseríos de Beasain ( G), que envolvían e 1 
pan entre dos hojas de berza y lo introducían 
entre las brasas y cenizas cubriéndolo totalmen
te. 

En Bermeo (B), cuando no se quería encen
der el horno, lo hacían sobre la chapa del ho
gar, cubriéndolo de brasas. También en Getxo 
(B) lo introducían entre las brasas del fuego ba
jo. 

En Begoña-Bilbao (B), la pieza de pan se co
locaba envuelta en una hoja de berza, aza-orri, 
sobre las brasas, txingerren gainean, que queda
ban en el fuego bajo. Permanecía allí durante 
toda la noche y al día siguiente, por Ja mañana 
temprano, se comía el pan ya cocido, erreta, y ca
liente. 

En Goizueta (N) se limpiaba bien una zona 
de la base del fuego bajo y sobre ella se coloca
ba el pan, en ciertas casas con una hoja de berza 
debajo. Encima se ponían unas brasas, txinpar
tak, para que se secase rápidamente la corteza. 
Una vez seca se retiraban las brasas y se le echa
ba ceniza. Se dejaba así hasta la mañana siguien
te. 

Al abandonar el empleo del fuego b~jo, algu
nos prosiguieron la tradición recurriendo a la 
chapa de la cocina económica. 

Consumo del pan de maíz 

El pan de maíz se comía hecho sopas en le
che o con productos porcinos, como chorizo y 
tocino. 

En Gamboa (A) se tomaba preferentemente 
para desayunar, con leche, miel e incluso con 
tocino y en Lekun berri (N) desmigado en le
che, después de haberla hervido unos momen
tos. 

En Goizueta (N) hacían lonchas finas, ogi ze
rrak, que echaban a la leche cuando estaba a 
punto de hervir. A esto se le llamaba arto zopa. 

También en Arráyoz (N) se valían de este 
pan, arto, para sopas. Cortándolo en rebanadas 
delgadas, las tostaban a la brasa sobre unas pa
rrillas especiales de forma alargada, erretoki, o 
sobre unos trozos de madera cun1os que se colo
caban junto al fuego, talomantenu. También lo 
untaban con queso fresco o tocino. Si el queso 
no era fresco, clavaban una pequeúa porción de 
queso seco en la punta de un palo, aproximán
dolo al fuego hasta que comenzase a derretirse 
y untaban con él la rebanada de arto, preparan
do un exquisito bocadillo, marrakuku, para el 
almuerzo o la merienda. 

En Sara (lp) se comía el pan de maíz en reba
nadas, que se tostaban previamente junto a las 
brasas del hogar en un aparato llamado arto
xigortzeko. También en Valcarlos (N) se comía 
arlua en rebanadas tostadas. 

En Bernedo (A) hacían en e l horno otanas de 
maíz que los pastores ofrecían troceadas a las 
ovejas para que les siguiesen. 

El talo 

El talo se elaboraba habitualmente con hari
na de maíz, si bien en algunas ocasiones se le 
agregaba harina de trigo. No se empleaba leva
dura. 

El término vasco talo se halla tan extendido 
que se utiliza incluso en el área castellanopar
lante. Se denomina también rnaiwpil o pormjúl 
en Artajona (N), maizopil o torlarnaiz en Monreal 
(N), pastetxa en Sun harette y Liginaga (lp) y 
arto opil en Sara (1 p) . 

No se cocía en el horno del pan sino al calor 
de las brasas del fuego bajo, para lo cual se re
quería un instrumento adecuado donde deposi
tarlo, de ordinario una pala. Posteriormente se 
pasó a preparar sobre la chapa de la cocina eco
nómica. 
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El talo venía a cumplir las mismas funciones 
que el pan ordinario, al cual sustituía en ocasio
n es. Corrientemente se consumía a modo de 
bocadillo junto con otros alimentos. Acompaña
ba al queso, a la miel y especialmente a los pro
ductos porcinos, tales como tocino, j amón y 
chorizo fritos. Por eso no es de extrañar que en 
algunas localidades el talo se elaborase con ma
yor frecuencia durante el invierno, coincidien
do con la época de la matanza, así corno por el 
m ayor aporte calórico que necesiLa el organis
mo humano durante la estación fría. Además se 
utilizó como sustitutivo del pan de trigo durante 
las comidas cotidianas y como acompañante de 
plaLos concretos, como el bacalao desmigado o 
las sardinas gallegas. 

Aunque se empleó en la comida ele mediodía, 
lo habitual fue destinarlo al desayuno y a la ce
na, para consumirlo hecho sopas en leche. 

Los talos se debían comer inmediatamenLe 
después de hacerlos, cuando aún estaban ca
lientes, para evitar que se endurecieran, al con
trario que el pan blanco y la borona que h abía 
que dejarlos enfriar. 

El talo era considerado un alimento de no 
muy fácil digestión. 

Consumo de talo 

El consumo de talo ha estado generalizado en 
toda el área estudiada. De las poblaciones en
cuestadas, sólo en Laguardia (A), Iza!, Lodosa y 
Mélida (N), los informantes no recuerdan q ue 
se tomara. 

Cuando más se recurrió a él, particularmenLe 
en zonas donde habitualmente no se elaboraba 
o apenas por tratarse de áreas de trigo y zonas 
urbanas, fue durante la guerra y la postguerra 
por la carencia de harina de trigo y el azole del 
hambre. 

En Narvaja (N), se amasó mucho talo, sobre 
todo tras la guerra civil de 1936, por e l gran 
control ej ercido en los molinos sobre la harina 
de trigo. Esta situación obligó a espaciar las 
amasadas de pan de trigo y en consecuencia au
mentó el uso de harina de maíz. Al que su d is
ponibilidad econ ómica se lo permitía, compra
ba un molino eléctrico con e l que trituraba el 
grano para el ganado. Aprovechando esta cir
cunstancia obtenía harina de maíz para su pro
pio consumo, si bien era más gruesa de lo nor-

En las zonas urbanas, donde habitualmente 
no se consumía, se elaboró este lipo de pan co
incidiendo también con el periodo de postgue
rra. En Durango (B) , hacia el año 1942, y en 
plena época de escasez, en muchas viviendas del 
casco urban o hicieron talos con harina de maíz 
y también con harina de trigo. En Portugalete 
(B) , duran te la guerra y después ele e lla, se co
menzó a elaborar pan con harina de maíz, en 
casa. Preparaban tortiLas con la masa del talo y 
las freían. Por la misma época, en esta villa ma
rinera, se tomaba morokil. 

En San Román de San Millán (A) el talo se 
elaboró coincidiendo con periodos de escasez 
generalizada. Los pequeños labradores, a los 
que no alcanzaba la harina de trigo para todo 
el año, se veían obligados a recurrir al talo de 
harina de maíz. 

Los talos también se hacían cuando se acaba
ba el pan de la hornada semanal, antes de que 
se dispusiera de la siguiente. Este era el proce
der en Iholdy y Ortzaize (lp) para alcanzar has
ta el sábado, día en que amasaban. En Haspa
rren (Ip) hacían talos cuando la cantidad de 
harina no era suficiente para elaborar boron a, 
ya que con muy poca bastaba. 

El abandono del consumo de talo coincidió 
con la mayor disponibilidad de harina de trigo, 
que es de calidad superior a la de maíz, y por
que las panaderías pusieron más pan a la venta. 

En Lezaun (N) se dejó de hacer a principios 
del presente siglo. En Artajona (N) su empleo 
decayó con anterioridad a la guerra de 1936. En 
Aoiz (N) y Gamboa (A) se hizo hasta la década 
de los cincuenta. 

mal. Fig. 34. Preparando la masa del talo. 
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Fig. 35. Amasando. 

En Zeanuri (B), hace cuarenta o sesenta años 
y aún más recientemente, era un alimento dia
rio, sobre todo en invierno. Se solía decir: «Ta
loa ugeri daukena, nausi» (El que tiene talo en 
abundancia, es el amo). 

Hoy en día e l talo se hace por capricho, com o 
algo extraordinario. 

Por su fácil preparación, en algunos caseríos 
de Zeanuri (B) lo hacen todavía de vez en cuan
do, sobre todo cuando carecen de pan fresco. 
En Zerain (G) aún es típico que algunos lo ela
boren cuando muelen maíz recién cosechado, 
irin berri. 

Actualmente se ha puesto de moda la venta y 
consumo de talo con queso o con txistorra en 
ferias de artesanía, festivales folklóricos o acon
tecimientos de sabor tradicional, para lo cual se 
instalan puestos de venta apropiados. 

Elaboración del talo 

Como ya se indicó, el talo se elaboraba con 
harina de maíz, si bien ocasionalmente se le 
agregaba algo de harina de trigo (Barakaldo, 
San Miguel de Basauri, Zeanuri-R, Elgoibar-G) . 
En Barakaldo se le mezclaba esta clase de hari
na la mayoría de las veces, para que resultase 
más fino . También en San Miguel de Basauri y 
Trapagarán (B), donde consideraban que así 
era más sabroso. En Begoña-Bilbao (B) se le 
añadía porque al tener más liga, los talos no se 
rompían. 

En Legazpia (G), cuando en ciertas ocasion es 
escaseaba la harina de maíz, los hacían íntegra
mente con harina de trigo. En el municipio de 
Cigoitia (A), mientras que en los pueblos del 
norte: Manurga, Murua, Gopegui, Echagüen y 
San Pedro hacían los talos con harina de m aíz, 

Fig. 36. Modelando los talos. 

en los de Apodaca, Echevarri-Viña, Mendaroz
queta y Letona, los elaboraban con harina de 
trigo. También en Abadiano (B) se hicieron al
guna vez con harina de trigo. 

En Iparralde fue frecuente mezclar ambas ha
rinas. En Ortzaize se hacía indistintamente con 
harina de trigo o de maíz y en Sunharette com
binaban tres cuartas partes de harina de maíz 
por una de trigo. 

La h arina de maíz se pasaba por un cedazo. 
En Zerain (G) se le denominaba concretamene 
zurdabaie. En Carranza (B) se utilizaba el más 
tupido de todos, la batuta. 

Se dej aba caer dentro de la artesa (Zeanuri
B), se depositaba en un recipiente (Lczama, 
Durango-B), como por ~jemplo una fuente de 
loza en el caso de Beasain ( G), o sobre una me
sa (Lezama, Trapagaran-B, Hondarribia-G). 

Una vez cernida se procedía al amasamiento. 
De ordinario se abría un agujero en el centro 
del montón de harina y se vertía agua poco a 
poco. 

El agua se había puesto a calentar previamen
te, añadiéndole sal. Algunos la h ervían (Duran
go-B), otros la calentaban pero sin que alcanza
se el punto de ebullición, (Lezama-B), o bien la 
templaban sin excederse hasta donde las manos 
la pudiesen tolerar (Beasain-G). También había 
quien amasaba con agua fría (Mondragón, Elo
sua-Bergara-G) o agregaba agua sola y después 
la sal (Hondarribia-G). 

A la par que se vertía el agua se amasaba la 
harina con las manos. Cuando ya había absorbi
do suficiente líquido, se seguía trabajando la 
masa durante un rato, hasta la obtención de 
una bola que se espolvoreaba con harina seca. 

A continuación se procedía a dar forma a los 
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talos. En algunos sitios recomendaban dejar re
posar la masa durante cierto liempo. En Honda
rribia (G) los había que amasaban tras dejarla 
media o una hora en reposo. Otros informantes 
de esta misma localidad, amasaban por la maña
na y esperaban hasta la tarde para fabricar los 
talos. 

Para elaborarlos se cortaban trozos de masa 
con los que se hacían pequeñas tortas circulares 
y muy planas. Previamente se espolvoreaba con 
harina seca la superficie en que se aplastaba la 
masa, con el fin de que no se adhiriese a la 
misma. Se trabajaba sobre una superficie plana: 
la artesa, la mesa, o una pala redonda de made
ra (talopala en Andraka-Lemoniz-B o talapala en 
Ezkio-G). 

Por ejemplo, en Beasain (G) tomaban un tro
zo de la masa y con las manos hacían una esfera 
de unos cinco centímetros de diámetro. Segui
damente espolvoreaban con harina la pala re
donda de madera, colocaban la esfera sobre ella 
y la golpeaban con la palma de la mano hasta 
conseguir e l tamaño y espesor deseados. Ade
más de aplastar la bola de masa con la mano, 
había que ir girando el talo al tiempo que se 
redondeaba. Resultaba más fácil hacerlo con la 
mano impregnada de harina que humedecida, 
aunque según dicen en Mondragón y Elosua
Bergara (G), de este último modo salía más sa
broso. 

En Eugui (N) seguían dos procedimientos pa
ra lograr la forma circular de las tortas: Uno 
consistía en tomar la masa enu-e las manos y 
golpearla hasta obtener una torta redondeada y 
muy delgada; el otro se basaba en colocar la 
masa sobre una tabla de madera y tras aplastar
la, recortar e l sobrante para conseguir la forma 
circular. 

Fig. 37. Talos. 

Fig. 38. Haciendo el talo. 

Una vez hecho el talo, se posaba sobre lapa
leta de asarlo, que previamente se había puesto 
a calentar al fuego. Cuando se doraba suficien
temente por una cara se le daba la vuelta para 
asarlo por la otra. Para ello, con una mano se 
s~jetaba el talo y con la otra cogiendo la paleta 
por el mango, se le daba la vuelta. Las personas 
habilidosas lo volteaban al aire. El número de 
vueltas que se daba a cada torta dependía de los 
gustos. 

Una vez asados los talos, se colocaban vertica
les junto a la pared, cerca del fuego, de forma 
que se hincharan ligeramente. 

En San Miguel de Basauri, Bermeo (B) y Le
gazpia ( G) , después de asado en el talaburdi, se 
ponía en una parrilla sobre la brasa del fuego 
bajo y girándolo poco a poco se dejaba tostar. 
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En varios pueblos guipuzcoanos se practicó 
una forma peculiar de amasamiento y cocción 
del talo: Se ponía sobre el fuego la pala de asar 
los talos y la parrilla algo retirada de él. El que 
hacía los talos se sentaba en una silla baja junto 
al fuego, con una tabla sobre las rodillas y bajo 
ella una tela limpia. Tomaba un trozo de masa, 
hacía una bola y después, sobre la tabla, la 
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aplastaba hasta que quedase bien lisa y delgada. 
A continuación la depositaba sobre la pala de 
hierro que ya estaba caliente, la cocía por un 
lado y luego por el otro y por último la dejaba 
en la parrilla para que se ahuecase (Mondra
gón, Elosua-Bergara, Legazpia). 

El talo se preparaba siempre justo antes de 
comerlo y para que resultara sabroso debía ser 
muy delgado y estar bien amasado. En San Mi
guel de Basauri (B) manifiestan que el mérito 
de obtener un buen talo que además no se 
agrietase, residía en el correcto amasamiento de 
la harina con el agua salada, para lo cual, el 
agua debía estar muy caliente, casi que quemase 
las manos. 

En Arráyoz (N) afirman que para conseguir 
que el talo se cociese y tostase sin quebrarse, era 
necesario preparar la masa con varias horas ele 
anticipación y dc::jar que la harina empapase 
bien el agua. La mejor calidad se obtenía dispo
niendo la masa de víspera antes de acostarse. A 
la mañana siguiente estaba en condiciones ópti
mas para que con ella se pudiera obtener un 
talo excelente. 

No todas las muj eres tenían buena mano para 
acertar con la masa de talo, ni todas la misma 
habilidad para cocerlo. Una informante de Ze
rain ( G) decía: «Danok ez genduan, esku berdiñe, 
taÚJ gurik ta arroak ataratzeko, nere ama zanak taÚJa 
oratzeko ni baño obeagoa zan, baño taloa erretzeko ni 
bera baño aslwz obeagoa ... » 

Utensilios para la cocción y tostado del talo 

El consumo cotidiano de talo estuvo ligado 
sobre todo a la época en que las cocinas dispo
nían de fuego bajo. Por esta razón, como ya se 
ha adelantado en el punto anterior, para su coc
ción se precisaba un utensilio sobre el que de
positar la torta ya modelada. Consistía en una 
pala de hierro formada por un disco metálico 
de unos 20 a 30 cm. de diámetro con un mango 
largo también de hierro y en ocasiones de ma
dera. 

A continuación se citan los nombres que reci
bía esta pala en las distintas localidades encues
tadas: 

Talalmrriñ/ talaburruñ/ talaburni/ talaburdi(ñ)/ 
taloburdin/ taloburni/ taloburne (común); talopara 
(Durango, Amorebieta-Etxano, Abadiano, Go
rozika-B); tawpala (Elosua-Bergara, Mondragon
G); opil-lni.rdin (Sara-Ip.); pala (Hondarribia-G); 
pal.eta (Elgoibar-G); talero (Barakaldo-B). En 

Trapagaran (B) también se hacía en un talero, 
pero consistente en un cestacho pequeño como 
los que llevaban a la vendeja; matxarre, matxarro 
(Aria, Eugui - N, Urepel - Ip.) 

La pala se colocaba sobre el fuego o bien so
bre las brasas sin llama y se manejaba mediante 
el largo mango de hierro. Se apoyaba a veces en 
el trébede. 

En Bermeo (B) , la punta de la parte metálica 
de la pala se introducía en una ranura que tenía 
la chapa situada al fondo del hogar, debellza. El 
mango se apoyaba sobre un taco de madera o 
tronco colocado fuera del fuego. 

Tras cocer el talo, era frecuente someterlo a 
un proceso de tostado: 

En Sara (Ip), tostaban el talo, arlo-opil, a me
dias en la pala de hierro que habían dispuesto 
sobre el fuego y después lo colocaban delante 
de las brasas del hogar, apoyado en una suerte 
de atril de hierro llamado opil-mantenu. Allí se 
ahuecaba con lo que quedaba concluida la ope
ración. 

Proceso similar conllevaba en Beasain (G): 
Una vez hecho el talo, se posaba sobre la chapa 
de asarlo. Previamente se había puesto ésta a 
calentar al fuego, colocándola sobre las brasas y 
apoyándola en el soporte saliente que presenta
ban las chapas protectoras de la pared del fuego 
baj o. El mango de la chapa de asar se solía apo
yar en e l soporte con que contaba el bastidor 
para mantener calientes los talos, talomantenu. 
Una vez asado el talo, se recostaba casi vertical 
contra la superficie inclinada del talomantenu, 
que estaba de cara a las brasas. Allí se terminaba 
de hacer, ahuecándose y manteniéndose calien
te hasta la hora de servirlo. También en Zerain 
(G) utilizaban tala mantenu. 

En Urepel (Ip) empleaban una pala circular 
de hierro, matxarro, que se exponía al fuego del 
hogar. Después apoyaban el talo, para que se 
esponjase, en un arco de barra metálica o de 
madera, atalki, que situaban junto a las brasas. 
También en Eugui (N) disponían de dos ele
mentos, matxarro, de hierro colado en el que se 
depositaba el talo, y altaki, utensilio de madera 
de forma semicircular donde se colocaban las 
tortas de maíz una vez cocidas. 

En algunas localidades emplazaban el talo en 
una especie de parrilla redonda y giratoria dis
puesta sobre las brasas del fuego bajo (Bernedo-
A, Monreal-N) . · 

En Hasparren (Ip), tostaban los talos en una 
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Fig. 39. Alimentos a los que acompaña e:! talo. 

sartén, tras haberla untado con un poco de gra
sa. 

En Zerain (G), cuando hacían talos en la co
cina e conómica, a ;medida que se iban cociendo 
los colocaban sobre una pala de madera, talo pa
lea. 

En Getxo (B), el talo se servía a la mesa en 
un recipiente redondo de esparto, zespetxu. 

Actualmente, al haber desaparecido el fuego 
baj o, si se hacen talos se asan sobre la chapa 
cimera de la cocina económica. Debe limpiarse 
bien la chapa y cuando esté muy caliente, espol
vorear un poco de harina encima para evitar 
adherencias. El talo se voltea con un cuchillo 
corriente que se introduce enLre el talo y la cha
pa. 

El que las cocinas económicas sustituyeran al 
fuego bajo trajo consigo la simultánea desapari
ción de los útiles descritos. 

Alimentos que se consumían con talo 

Aunque el talo también se consumió en la 
comida de mediodía lo común fue destinarlo al 
desayuno y a la cena, lo cual resulta lógico si 
tenemos en cuenta que era en estas dos comi-

das cuando se tomaba leche o productos de cer
do fritos, a los que habitualmente acompañaba. 
A veces se ingería en las tres comidas, en sustitu
ción del pan de trigo o de maíz. 

El talo se comía solo, sin nada, hutsik, (lspou
re-Ip), o más frecuentemente acompaüando a 
o tros alimentos. 

Con leche. Habitualmente se consumía con le
che, broslw.tmik (Ispoure-Ip); talo-sopa (Zeanuri
B); talo-esne (Elgoibar-G); talo ta esne (Valcarlos
N, Zerain, Berastegi-G) . Para ello se desmenuza
ba, birrin-birrin (Zeanuri-B) , en leche muy ca
liente formando una pasta. 

En muchos caseríos de Gipuzkoa, la cena, so
bre todo de mujeres y niños, consistió durante 
años en talo con café con leche, kafe ta esne. 

En la mayoría de las localidades encuestadas 
se seüala que se tomaba talo con leche. 

Con productos porcinos. Muy frecuente fue tam
bién consumo con productos de cerdo. 

- Tocino: Tras freír tocino se d isponía entre ta
lo a modo de bocadillo. 

En Lezama (B) se conoce con el nombre de 
koipetsu al siguiente plato: En una cazuela de 
barro se pone un poco de chorizo troceado, 
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jamón también en trozos y tocino finamente 
cortado en lonchas. Cuando se ha turrado el 
conjunto de ingredientes se sin1e a la mesa muy 
caliente y se acompaña con talo. 

También se comía talo cuando se almorzaba 
de sartén, sartenelw (Andraka-Lemoniz, Duran
go-B) . 

En Bernedo (A) comían talo con tocino des
pués del plato de caparrones en los que se ha
bía cocido previamente éste. A veces se extendía 
e l tocino por el talo y se acercaba a la lumbre 
para tostarlo. De este modo resultaba muy sa
broso. 

En Bermeo (B) , txinyortxak bien fritas se 
acompañaban de talo y vino. A veces, también 
en Narvaja (A) extendían sobre el talo caliente 
chinchortas deshechas. 
- Chorizo: Se comía con chorizo, lukainka (El

goibar-G) , lxoixo (Ajangiz-B), recién frito, y 
con txistorra (Lekunberri, Mezkiriz-N). 

- Jamón: A modo ele bocadillo también se co
mía con jamón, xingarrekin (Ispoure-lp) . 

Con miel. Se tomaba con miel, ezti, en numero
sos pueblos. El dulzor de la miel contrastaba 
con la acidez del talo resultando una buena 
combinación. 

Con queso. Se cita su consumo con queso cura
do, gaztai siku (Zeanuri-B) , en varias poblacio
n es: Zeanuri (B) , Elgoibar, Elosua-Bergara (G), 
Aria, Eugui (N), etc. El talo caliente derrite el 
queso, «talo heroak ixerdie ateratzen deutso gaztaia
ri» (Zeanuri) . En Legazpia (G) lo comían con 
gazta zahar. 

En algunas localidades se preparaba marraku
ku (Arráyoz, Eugui-N, Ciboure-Ip) o marrukuhi 
( Ortzaize-lp), bocadillo exquisito compuesto de 
talo bien caliente, abierto por la mitad, y queso 
derretido por el calor en su interior. Según los 
encuestados ele Arráyoz (N), para estos bocadi-
11os siempre se debía utilizar queso de oveja. En 
Ciboure le ponían queso blanco y después lo 
colocaban al calor del hogar. En Eugui, marra
kuku era el alimento básico del almuerzo. 

Con las comidas habituales. El talo también ha 
servido de acompañamiento a los platos ordina
rios, principalmente como sustitutivo del pan. 
Se tomaba con alubias, patatas con puerros, ber
za, tomate, pimientos, pescado, huevos, e tc. En 
Eugui (N) tenían por costumbre agregar talo o 
pan a la berza, a la sopa y a las patatas. En Leza
ma (B) freían cebolla muy picada en una sartén 

y la acompañaban con talo. Se comía además 
con chocolate (Begoña-Bilbao, Gorozika-B) . 

Con bacalao desmigado y sardinas gallegas. Se to
maba también talo con determinados platos co
mo el bacalao desmigado (Getxo, Lezama, Plen
tzia-B) y las sardinas gallegas (Getxo, Andraka
Lemoniz, Trapagaran-B, Eugui-N). 

- Con bacalao desmigado: Se cortaba un trozo 
de bacalao y se asaba sobre la chapa de la 
cocina. Una vez calentado se desmigaba en 
una fuente y se rociaba con aceite crudo o 
con un refrito de ajos. Para comerlo se ponía 
sobre el talo. Algunos lo tomaban sin asar el 
bacalao. 

- Con sardinas gallegas o sardinas viejas, scmli
ña zaarrak: 
- Se escamaban con papel de estraza, se les 

rociaba un poco de aceite para asarlas so
bre la chapa, y tras desmigarlas en el talo, 
se comían a modo de bocadillo ( Getxo
B). 

- En Trapagaran (B), los arenques o sardi
nas gallegas se solían asar y se mezclaban 
con aceite en un plato, comiéndose con 
talo. 

- También en Andraka-Lemoniz (B) y Eu
gui (N) se acompañaba con talo este pes
cado seco. 

El morokil y papillas similares 

Otro de los productos que se elaboró a partir 
de harina de maíz fue una gacha o farineta co
nocida con el nombre de morokil, término co
mún incluso en el área castellanoparlante. Tam
bién se le denominaba dungulu en Bermeo (B), 
artasiku en Busturia y Ajangiz (B) y hormigo en 
Artziniega (A). Según un informan te de este 
municipio alavés, se le llamaba morrokil o morro
killo en otras zonas alavesas vascófonas. 

El morokil se tomaba para desayunar y tam
bién en la cena. Se componía de harina de 
maíz, sal y agua caliente. 

Sobre el fuego bajo se ponía a hervir agua en 
un recipiente, que podía ser un puchero (Leza
ma-B), un maskelu o caldereta (Mondragón-G) , 
o un cazo (Elosua-Bergara-G). Cuando el agua 
entraba en ebullición se le agregaba la harina 
poco a poco con una mano mientras con la 
otra, para que no se formasen grumos, se revol
vía hasta que la masa engordase. Para ello se 
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servían de una cuchara de madera (Getxo, San 
Miguel de Basauri-B) o de u n palo (Busturia-B, 
Mondragón-C). Después se dejaba cocer. En Le
zama se hervía durante diez minutos y se retira
ba del fuego. 

Algunos ponían a hervir direc tam ente el agua 
con la harina de maíz, manteniendo la mezcla 
en continua ebullición para que no se formasen 
grumos (Busturia-B). 

La sal se añadía al recipiente al hen1ir el agua 
(F.losua-Bergara, Mondragon-G). En Lezama 
(B), en cambio, la adición de la sal se realizaba 
durante el hervor de la mezcla del agua con la 
harina. En Getxo se agregaba la sal a la harina 
antes de verterlas al agua. 

Una vez suficientemente cocido el morokil, se 
repartía en platos dejándolo enfriar. En Getxo 
(B) , la masa se extendía en una mesa cortándo
la después en porciones que se mezclaban con 
leche azucarada. En Lezama (B) se servía a una 
fuente y después se tomaba acompañando a la 
leche. También en Elosua-Bergara (G) se vertía 
en una fuente y troceado se agregaba a la leche. 
En Mondragón se comía con leche en un tazón 
de barro. 

Otra forma de preparar esta farineta ha sido 
añadiendo directamente la harina a la leche, co
mo en Portugalete (B). Precisamente, en Orexa 
(G) llamaban morokille a la leche y harina coci
das a la vez. También en Busturia (B) algunos 
preferían calentar la harina en leche para que 
el alimento fuera más nutritivo y después agre
gar más leche. Había quienes le ponían azúcar. 
En ambas localidades hacían tamhién morokil di
solviendo previamente la harina en agua. En 
Ajangiz (R) diferenciaban entre morokille, la pa
pilla que se hacía disolviendo la harina en agua, 
y ajje, la que se disolvía en leche. 

En Artziniega (A) elaboraban hormigo, una 
papilla de similares características. Ponían agua 
en una olla sobre el fuego baj o. Le añadían sal 
y grasa y a continuación vertían pausadamente 
la harina de maíz revolviéndola con una cu cha
ra de madera para que no formara grumos. F.n 
Urzainki (N), cuando iban a trabajar al monte, 
llevaban una sartén y los ingredientes necesa
rios para hacer lo que llamaban formigo. Desha
cían sebo, freían cebolla y ~jo, ponían agua y 
sal, y cuando estaba hin1iendo, agregaban hari
na de maíz molida sin cerner. El Jormigo se co
mía con cuchara. 

Otra forma de elaborar morokil era añadiendo 

a la leche la masa de hacer talo antes de su 
cocción (Elgoibar-G). En Bermeo (B), agrega
ban a la leche la masa de hacer talo o pan de 
maíz y revolvían hasta conseguir una especie de 
papilla. 

Actualmente, el consumo de morokil es muy 
reducido. 

En Urzainki (N) elaboraban también Jarineta 
que era como forrnigo pero con harina de trigo. 
Preparaban además lo que llamaban gazbade: Se 
ponía harina en una cazuela y se agregaba agua 
hirviendo. No llevaba sal. A continuación se re
volvía con una cuchara hasta que espesase y se 
metía al horno. Adquiría un color tostado claro 
por fuera y crema oscuro por dentro, no tenía 
ojos y era liso como una torta. Se debía de co
mer poca cantidad cada vez, porque resultaba 
indigesto. 

También ha sido frecuente la preparación de 
una papilla, que en la zona vascoparlante recibe 
comúnmente el nombre de ai. Es parecido al 
mrrrokil, pero se elabora con harina de trigo en 
agua o en leche y añadiéndole azúcar. La solían 
tomar los niños y también los adultos cuando 
estaban aquejados de problemas de digestión. 

RITOS Y CREENCIAS ASOCIADOS AL PAN 

El pan, como expresión del alimento primor
dial, tiene incorporados ciertos ritos y creencias 
que le relacionan con un mundo ele benigni
dad. 

El pan ha sido el más respetado de todos los 
alimentos. En Narvaja (A) , para muchas perso
nas tiene un significado sagrado, representa pa
ra ellas la hostia de la misa. 

En Bermeo (B), una informante comentaba 
que el pan es (simboliza) el rostro de Dios: «0-
gijje, Jaungoikuen arpijje>>. 

Tratamiento ritual del pan doméstico 

Al cortar el pan 

El pan se partía generalmente después de 
bendecir la mesa y antes de comenzar a comer. 
Previamente a cortarlo era costumbre hacerle la 
señal de la cruz con la punta del cuchillo (Du
rango, Carranza, Plentzia-B, Elgoibar, Beasain, 
Zerain-G, Lezaun, Améscoa Baja, Aoiz, Oban os, 
Viana, Izal-N, Sunharette-Ip). En algunas pobla
ciones esta señal se hacía en Ja base del pan 
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(Zeanuri-B, Elgoibar, Elosua-Bergara-G, San Ro
mán de San Millán, Salvatierra-Agurain, Narva
ja-A, Lekunberri, Artajona-N, Sunharette-T p). 
En Hondarribia (G) simplemente pasaban el 
cuchillo signando la superficie. En Arráyoz (N) 
decían que al hacer la cruz no se debía herir el 
pan. 

A veces también se besaba la cruz marcada 
(Amorebieta, Portugalete-B, Zerain, Elgoibar, 
Elosua-Bergara, Legazpia-G, Salvatierra-Agu
rain-A, Lezaun, Murchante, F.ugui, San Martín 
de Unx, Allo-N). En Abadiano (R) hacían la 
cruz con la mano y luego la besaban. 

Tras marcar la cruz y besarla, el pan siempre 
se cortaba con el cuchillo, jamás se partía a ma
no. En Lezaun (N) se consideraba signo de des
gobierno el hecho de partirlo a castrón (con la ma
no). 

La forma de sujetar el pan para cortarlo tam
bién obedecía a un rito: Se debía tomar con la 
mano izquierda y apoyarlo contra el pecho 
mientras que con la derecha se asía el cuchillo. 
En Arráyoz (N) se decía que el pan se debía 
cortar siempre con la mano derecha, aunque se 
fuese zurdo. 

Frecuentemente era el padre quien realizaba 
estas operaciones y ofrecía el pan cortado a los 
demás comensales. En Mélida (N) lo repartía 
comenzando por el hijo varón de mayor edad. 
Actualmente se ha perdido esta costumbre en la 
mayoría de las localidades pues suele ser la ma
dre la encargada de partirlo. Las rebanadas de 
pan las deposita en un canastillo para que cada 
cual se sirva o bien las d~ja junto a Jos platos. 

Al repartir el pan 

En Legazpia (G), el que cortaba el pan siem
pre lo ofrecía con la base hacía ahajo, ya que de 
hacerlo al revés se creía que se hacía llorar a la 
Virgen. De igual modo se repartía en Goizuet.a 
(N). En Obanos (N) el que lo cortaba besaba 
cada trozo de pan antes de distribuirlo. 

En San Martín de Unx (N) se corla la rebana
da pero sin separarla por completo del pan y así 
se ofrece al comensal quien debe desgajarla. 

En Elosua-Bergara (G) se dice que e l reparto 
de pan hay que hacerlo dándoselo a cada co
mensal a la mano. 

El pan mal posado 

El pan debía colocarse siempre en su posi-

ción natural, con la base hacia abajo, de Jo con
trario, mientras estaba vuello del revés, se decía 
que sufrían las almas del purgatorio (Carranza, 
Amorebieta, Mundaka, Plentzia-B, Narvaja, Ara
maio-A, Iza!, übanos-N); en Eugui (N) que llo
raba la Virgen; en ArLziniega (A) que sufría la 
Virgen María; en San Román de San Millán (A) 
que lloraba .Jesús o la Virgen; en Gamboa (A) 
que sufría Dios y en Allo (N) que padecía Sanla 
Marta. 

En Sangüesa (N) exclamaban: «No dejes el 
pan boca abajo que sufre la Virgen» o «judío, 
deja bien el pan»; en Ohanos (N) no se debía 
colocar al revés «porque se ponía vuelto a 
Dios»; en Lekunberri (l\') les inculcaban que de 
no poner el pan correctamente, podía entrar el 
demonio en él; y en Sunharette (lp), colocar el 
pan sobre el lado abombado era signo de que 
podía sobrevenir una desgracia. 

En Lezaun (N), la parte del pan, dura y oscu
ra que había estado en contacto con la solera 
del horno, se llamaba la del infierno y la superior, 
más blanca, la del cielo. El pan debía quedar 
siempre en buena posición, es decir, con el cielo 
hacia arriba, y quien no lo dejara así se ganaba 
un coscorrón. 

Por hábito, educación o tradición, aunque 
con desconocimiento del origen y significación 
del rito, frecuentemente aún hoy en día se le da 
la vuelta al pan si está posado con la parte 
abombada hacia abajo. 

El beso del pan caído al suelo 

Cuando se caía un trozo de pan al suelo, 
quien estuviese más cerca lo recogía rápidamen
te y lo besaba antes de volver a depositarlo so
bre la mesa (Rusturia, Zeanuri, Carranza, Portu
galete, Trapagaran, Getxo, Plentzia, Galdames, 
Bermeo-B, Hondarribia, Ezkio, F.Josua-Bergara, 
Legazpia, Beasain-G, Bernedo, Salvatierra-/\gu
rain, San Román de San Millán-A, Lezaun, 
Améscoa Baja, Aoiz, Artajona, Allo, Aria, Lekun
berri, Lodosa, Izal, San Martín de Unx, Sangüe
sa, Obanos, Viana-N). 

F.n Eugui (N) le daban un beso en la base. F.n 
Legazpia (G) , si caía en lugar sucio, se recogía, 
se besaba en la parte que estuviese limpia )' se 
echaba a los perros o a algún otro animal para 
que lo comiese. En San Román de San Millán 
(A) decían: «El pan no se pisa, se besa». En 
Obanos (N) consideraban «pecáu mortal» no 
besar el pan caído al suelo. 
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En algunas casas de Gamboa (A) se santigua
ban con él después de haberlo besado. En Izur
diaga (N) lo recogían diciendo <jesús'" 

Además de ser besado, en otros tiempos fue 
mostrado durante un momento al fuego del ho
gar, suari e(ra)kutsi. Así lo hacían en Ataun y 
Oyarzun ( G), Lal como se recogió en «.l'uslw Fol
k/,ore, Materiales y Cuestionarios» ele 1921. 
En ambos casos se trata ele un rito purificatorio 
de la contaminación que ha podido recibir del 
contacto con la tierra. 

No pinchar el pan 

En Carranza (B) se dice que el pan nunca 
debe pincharse con el tenedor o la punta del 
cuchillo porque según es creencia, de hacerlo 
se clava a Cristo. También en Galdames (B) afir
man que no debe pincharse con el tenedor. 

En Mélida (N) estaba mal visto clavar con sa
ña el cuchillo en el pan llegándose incluso a 
seña.lar a los niños que tal conducta era pecado. 

No desperdiciar el pan 

El pan no debía ser desperdiciado ni arrqja
do. 

En Zerain (G) se enseñaba a los niños a no 
tirar nunca los pedazos restantes porque Dios 
también tomaba cuerpo en el pan Jainkoaren gor
putza ogiarelún ere egiten dalako. Si sobraba un tro
zo de pan , por ej emplo de la merienda, se le 
daba un beso y se dejaba sobre una piedra bien 
visible diciendo: « Txoriak jan dizutela» o «Ainge
ruak bedeinkatu zaitzala eta txoriak jan zaitela» 
(Que te bendigan los ángeles y te coman los pá
jaros). 

Cuando los niños de Bermeo (B) se hartaban 
de pan, antes de Lirar el sobranle siempre le 
daban un beso. 

Más modernamente, en Allo (N), las monjas 
del colegio enseñaban a los párvulos a besar el 
pan de la merienda cuando fueran a deshacerse 
de él. 

En Elosua-Bergara (G) , cuando se almorzaba 
o merendaba en la heredad, los residuos o las 
migajas de pan no se echaban al suelo, se colo
caban sobre unas piedras para que las comiesen 
los pájaros. 

En Mélida (N) era considerado pecado tirar 
sin más e l pan que se hubiera caído o el sobran
te de las comidas. A los niños se les enseñaba a 
besarlo antes de arrojarlo. 

En Obanos (N) se tenía por «pecáu mortal» 
tirar el pan. También en Getxo (B) y Aramaio 
(A) aseguraban que era pecado. 

En Lekunberri (N) decían que no se debía 
lanzar al suelo ni al fuego, aunque sí se podía 
echar a un animal. 

El pan ofrecido a los mendigos 

El pan también se besaba antes de ofrecérselo 
como limosna a los mendigos (Durango-B, San 
Román de San Millán-A, Améscoa Baja, Viana
N). En Salvatierra-Agurain (A) el ósculo se daba 
en presencia del pobre. En Obanos (N) se decía 
que si no se daba previamente el beso, la limos
na no era válida. 

A veces el mendigo también lo besaba a su 
vez al recibirlo. En PorLUgalele (B), afirman que 
los pobres solían besar el trozo y luego daban 
las gracias. 

Por otro lado, en muchas loc.alidades se creía 
que los niños con dificultades en el habla que 
comieran un mendrugo de pan entregado por 
un pobre, quedaban curados. 

Reparto de pan en la iglesia 

En Durango (B), al dar la paz antes de la 
comunión, durante la misa mayor, se repartían 
Lrocitos de pan que se comían en la misma igle
sia. Pasaba el sacerdote o sacristán con una ban
deja y se daba a besar el jJastekun, al tiempo que 
el portador decía: «Pax tecum ». Se llamaba pas
tekun al portapaz, o pieza de metal plateada con 
la figura del Redentor en relieve que en su par
le posterior lenía un asa de donde la cogía el 
portador de la misma. Esta pieza solía eslar en 
el altar durante la misa. 

En Apellániz (A) , a principios de siglo, el al
calde y personal del ayuntamiento, acudían a 
misa los domingos y días festivos vestidos con 
capas de r igor, llevando una torta de pan que el 
primer teniente de alcalde ofrendaba al Liempo 
del ofertorio. El pan, después de bendecido, se 
d istribuía entre los fi eles en porciones que par
tían los monaguillos a mano, con cuchillo, o en 
tiempos remotos, a mordiscos. Años más tarde 
eran dos monaguillos quienes efectuaban esta 
ceremonia del reparlo del pan. Uno de ellos 
ofrecía el portapaz a los feligreses diciendo pas
tecum. Las mujeres lo besaban directamente, 
mientras que los hombres se limitaban a tocar 
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el portapaz con los dedos que besaban después. 
Mientras, el ou·o monerillo llevaba un pequeño 
cestat1o con trozos de pan bendito que algunos 
tomaban y comían, limitándose el resto a practi
car el mismo rito que al paso del portapaz. 

En Monreal (N), el pan bendito era distribuido 
por los monaguillos los domingos durante la 
misa, uno daba a besar la paz y otro portaba los 
trocitos de pan en un cesti llo con un paño. La 
costumbre desapareció hacia el año 1970. 

En Lezaun (N), durante la misa, un monagui
llo llevaba un canastillo con trozos de pan ben
dito y otro la jJaz. Esta última se besaba a la vez 
que se tomaba un pedazo de pan. Antes de co
merlo se hacía la señal de la cru7. rnn él. Si ha
bían sobrado algunos trozos, se ponía el canasti
llo en un banco fuera de la iglesia para que las 
mujeres, al salir de misa, pudieran disponer de 
ellos para repartirlos en sus casas. Esta costum
bre desapareció en la década de los setenta. 

En Lekunberri (N), los feligreses, conforme 
salían de la iglesia, cogían un trozo de pan ben
dito y se santiguaban con el agua de la pila, en 
la creencia de que ambos elementos, el agua y 
el pan, redimían los pecados veniales. 

Actualmente, en Iza! (N), aún perdura la cos
Lumbre de que cada domingo, la familia a la 
que corresponda por turno, lleve un pan a la 
iglesia para ser bendecido y consumido por los 
asistentes a la salida de misa. 

También en Zerain (G) se distribuía en la 
iglesia pan bendito troceado. Después de la co
munión del celebranle, el monaguillo pasaba 
una bandeja entre los bancos de los hombres 
que cogían un trozo y lo comían seguidamente. 
A continuación Ja colocaba sobre el aguabendi
tera, que correspondía al Jugar de las sepultu
ras. Las mujeres al salir del templo, una vez con
cluida la misa, tomaban una porción y la 
ingerían diciendo: 

« Ogie bedeinlwtur 
turren ondrndue 
aldaren bedeinlwtue 
ni aste ontcm ilt:.en banintz 
izan deilla nere aiima salbatUl'' 

El pan bendecido 
en la tierra h o nrado 
en el a!Lar l.Je11<lcciclo 
si 1ne ruuriera c8t.a sc1nana 
sea mi alllla ~alva<la. 

Cada familia de Ispoure (Ip) llevaba por tur
no un pan de kilo a la misa mayor dominical. 
Durante la celebración se proporcionaba una 
rebanada entera al que debía acudir con e l pan 
al siguiente domingo. A los demás se les facilita
ba únicamente pequeños trozos cortados por el 
sacristán. Los monaguillos se encargaban de <lis-

tribuidos después del sermón, prediku, portán
dolos en una pequet1a cesta, xare, cubierta por 
una tela blanca. Además la gente se llevaba pe
queños Lrozos de pan bendito para aquéllos que 
no habían presenciado la función religiosa por 
haberse quedado en casa. El Sábado Santo, ca
da uno de los asistentes a la celebración, recibía 
un pedazo de pan que después era bendecido. 
Este pan se comía el día de Pascua al mediodía. 

En Bernedo (A), una práctica similar desapa
recida hace bastantes años, fue la de que los 
vecinos, por turno, llevasen a la iglesia cada do
mingo un cestaño con fragmentos de pan. Un 
monaguillo, después de la comunión, los distri
buía entre todos los asistentes. 

En Eugui (N), eran una o dos familias las que 
se encargaban de aprovisionar un pan a la cele
bración de la misa dominical. Se partía en pe
quei'ios pedazos que se colocaban dentro de un 
cestillo que se iba pasando durante la misa en
tre los feligreses, para que cogieran un trozo 
cada uno. 

El pan de ofrendas. Olata 

lin el funeral. Aurrogia 

Hasta los años sesenta, en muchas poblacio
nes de Bizkaia, el com~jo fúnebre lo abría una 
mttjer que, en una cestita cubierta con un pa1io 
blanco, llevaba un pan. A este pan ritual se le 
llamaba aurrogi (Zeanuri-B). 

En Liginaga (Tp), una ahijada del d ifunto o 
una vecina portaba en el cortejo una cesta con 
uno o dos panes de un kilo, txoin, según fuese 
el difunto casado o soltero. Tales panes se en
tregaban después al cura. Este dato se ha toma
do de la encuesta realizada por José Miguel de 
Barandiarán a comienzos de los aüos cuarenta. 
En dicha época ya no se llevaban ofrendas a la 
iglesia con motivo de funerales, pero sí hasta 
hacía algunos años au·ás. Se decía que los panes 
ofrendados durante el oficio fúnebre perdían 
toda su sustancia nutritiva, la cual, según la cre
encia popular, había servido de alimento al al
ma del difunto en cuyo sufragio se hacían las 
exequias. 

En Elosua-Bergara (G), aproximadamente 
hasta 1960, el día del entierro se llevaba a la 
iglesia la ofrenda, ofrandia. Una hija del vecino 
más proximo, etxekonekua, vestida de negro y 
con mantilla de dibujo, llevaba sobre la cabeza 
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Fig. 40. Pan bendito 
(Fn1gmentu de pintura 
de V. Zubiaurrc). 

un rodete negro, zorkia, y encima una cesla con
teniendo un pan redondo, ulatia, cubierto con 
un pañuelo negro y blanco, con tres picos que 
colgaban fuera de la cesta. Esta portadora, ogi
cluna, en cabezaba el cortejo fúnebre. La cesta se 
colocaba en la iglesia, en la sepultura de la casa 
del difunto y durante el novenario, beatziurrena, 
la serora, damaikesia, era la encargada de llevar 
y traer este pan a la sepultura. 

En Amorebieta (B), durante las exequias, la 
mujer que abría la comitiva conducía en una 
cesta unos panes especiales llamados ritxek que 
dejaba delante del altar. El cura se encargaba 
de recoger estos panes a la conclusión del fune
ral. 

En Bemedo (A), los familiares de la casa del 
difunto acudían a la misa de funeral con una 
ofrenda ele pan consistente en tres tortas. Al do
mingo siguiente, la ofrenda, consistente en tres 
tortas por familia, correspondía a los familiares 
que venían de otras poblaciones. 

En Aria (N) se hacía un pan llamado ofrenda 
que anliguamentc, al igual que en Bernedo (A), 
los familiares del difunto lo llevaban al templo 
el día del funeral. El número de ofrendas se 
correspondía con el de misas sufragadas y podía 

alcanzar dos, tres o cuatro en función de los 
recursos económicos de la familia. Estaban des
tinadas al párroco. En la iglesia de Abaurrea Ba
ja (N) en el año 1970 todavía se conservaba un 
banco cuyo respaldo tenía en uno de sus ex tre
mos una especie de bandeja de forma circular, 
que era precisamente el lugar donde se deposi
taban las ofrendas. 

En Gamboa (A), durante la misa, se ofrenda
ban varios panes pequeños o torlas en una cesta 
de mimbre reservada para tales ocasiones. Se 
entregaba el cestaño al cura el cual rezaba un 
padrenuestro y bendecía el pan. En unos casos, 
el pan se repartía en t.re los asistentes a la fun
ción religiosa y en otros, el sacerdote devolvía el 
pan y recibía a cambio otro presente, como una 
fanega de trigo por ejemplo. 

Hasta el aüo 1967 se mantuvo en Sangüesa 
(N) la costumbre del pan de almas. Al comienzo 
del ofertorio de todas las misas de funeral o ani
versario, la mandarresa presentaba un pan al 
sacerdote, que lo recogía en la barandilla del 
comulgatorio. Era un chosne de alrededor de un 
kilo de peso. Dependiendo de la categoría del 
entierro, se ofrecían más o menos piezas: tres 
en los de primera, dos e rl los de segunda y uno 
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en los de tercera. Finalizada la misa se los que
daba el celebrante, quien, en algunas ocasiones, 
los compartía con el sacristán y los monaguillos. 

Ofrendas de pan en la sepultura f arniliar 

Hasta la década de los años treinta, en Zeanu
ri (B) se llevaban a la sepultura familiar de la 
iglesia unas tortas de pan de nombre olata, obla
da. Los familiares del difunto recientemente fa
llecido, ilbarri, acudían con la oblata todos los 
domingos duranle un aiio a la misa mayor. Es
tos panes los recogían las amas de cura, llaberak. 

Idéntica costumbre se conoció en Aramaio 
(A), donde la torta, olata, también era recogida 
por el ama del cura, amakaza. Al elaborar estas 
tortas, se untaban con yema de huevo antes de 
meterlas al horno. Hay un recitado infantil que 
hace referencia a este tema: 

Kukurruku ]aune, 
Non da aittejaune? 
l:eruetan ]aune. 
'Zetan zeruetan? 
Artue karanketan 
Artue zetako? 
Oilluendako 
Oillue zetako ? 
Arraultzie eitteko 
Arraultzie zetako ? 
Olatie eitteko 
Olatie zetako? 
Abadiendako. 
Zetako abadie? 
Mezie ernoteko. 
Mezie zetako? 
Aingerutxo bixen 
artien ipini 
ta zerure juatelw. 

Kukurruku señor 
¿Dónde está el abuelo? 
En el cielo, señor. 
Y ¿qué hace en el cielo? 
Desgrana maíz. 
¿Para qué el maíz? 
Para las gallinas. 
¿Para qué la gallina? 
Para poner huevos. 
¿Para qué el huevo? 
Para hacer oblada. 
¿Para qué la oblada? 
Para los curas. 
¿Para qué el cura? 
Para que diga Misa. 
¿Para qué la Misa? 
Para que flanqueado por 
dos angelitos 
suba al cielo. 

En lomo a 1970 se perdió esta costumbre. En 
el casco urbano aún más antiguamente, en la 
década de los cuarenla. 

En Beasain (G) no se recuerda que se lleva
ran a la iglesia alimentos como ofrenda en las 
exequias, pero sí durante el primer año siguien
te. La m~jer del hogar, etxelwandre, deposilaba 
un pan en el templo en la sepultura de la casa, 
jarleku, durante la misa mayor para que después 
quedara como ofrenda para e l sacerdote. 

Antiguamente, las familias de Zerain (G) 
aportaban durante el ofertorio de la misa mayor 
un pan denominado oblata, cuyo tamaño y peso 
oscilaba, de acuerdo con la categoría del fune-

ral, de una a cuatro libras. Lo entregaban du
rante el año de duelo todos los domingos y días 
festivos y semifestívos. Después de la guerra de 
1936, ante las dificultades para obtener harina 
y la escasez de alimenlos, se acordó sustituir la 
ofrenda de pan por una cantidad de dinero 
equivalente a su valor. 

En Lekunberri (N) se llamaba pan de almas al 
pan que la familia del difunto llevaba a la iglesia 
durante el novenario y el año de luto. Un fami
liar, de ordinario la etxekoandre, depositaba el 
pan en una cesta al efecto y besaba la estola del 
cura. En la postguerra y ante la penuria de pan, 
llevaban durante todo el año el mismo bollo de 
pan duro para cumplir el rito, y luego pagaban 
al cura el equivalente en dinero del pan fresco 
que en circunstancias no tan penosas hubieran 
aportado más el precio establecido por el res
ponso. 

Durante todos los domingos del primer año de 
luto, en San Román de San Millán (A) se asistía 
a la iglesia con una otana de pan, oblada, que se 
ofrecía al celebrante al tiempo del ofertorio. Cier
tos días se troceaba y los comulgantes lo comían 
al besar la paz, Fax tecurn, como pan bendito. 
También se ofrendaban obladas en los días de 
aniversario, dando cumplimiento a la voluntad 
del difunto expresada en su testamento. 

En tiempos pasados en Améscoa B~ja (N) se 
conocía como pan a'ñal, al trozo de pan que la 
familia del difunto llevaba a la Iglesia durante el 
año siguiente a su muerte para ofrecerlo en la 
misa. Como reslo de esta práctica antigua que
daba aún, a principios de este siglo, la costum
bre de que las familias pudientes del pueblo hi
cieran ofrenda de pan en la misa cantada de 
Difuntos que se celebraba el día de Animas (2 
de Noviembre) y el día de San Lázaro (lunes de 
la semana de Pasión). Este pan lo repartía el 
cura en la sacristía entre los nii1os de la locali
dad, una vez concluida la misa y los responsos. 
«No faltaba a este reparto ni un chico, y aquel 
pan parecía tener algo especial». 

En Andraka-Lemoniz (B), durante e l año de 
luto, el sacristán pasaba por las sepuhuras, yarle
kuak, de difuntos recientes al finalizar la misa 
dominical y recogía el fruto de la ofrenda, con
sistente en unos panecillos alargados, ogi. zalatu. 
Este uso desapareció en la década de los años 
cincuenta. 

En Eugui (N) se rezaban los responsos todos 
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Fig. 41. CesLilla parn portar el pan funerario o «aurrogie». Zeanuri (B) . 

los domingos después de la misa )' a ellos asis
tían las mujeres. Delante del cura se colocaba 
un cestillo, donde depositaban durante el res
ponso los trozos de pan que habían traído de 
sus casas. El pan de difuntos se denominaba ala
da. Además del pan, se ofrecían céntimos en el 
bonete del sacerdote. 

Una informante de Durango (B) señala que 
bastantes años an tes de la última guerra civil, a 
los nueve días de haber muerto un familiar, ve
cino o amigo se acudía a la iglesia con un pan 
de libra que «se echaba a la manta». Más tarde, 
esta ofrenda fue sustituida por 20 céntimos. El 
pan que se entregaba en el templo se reparLía 
entre los sacristanes txikitos (monaguillos que 
ayudaban al sacristán). La manta era el término 
con el que se designaba en Durango a la sepul
tura familiar. 

.En la festividad de Todos los Sa.nlos y en et Dfrt de Di
funtos 

En Olaeta (Aramaio-A) acudían a la iglesia el 
día de Todos los Santos con unos panecillos ca
seros de forma triangular, olata, h echos de vís-

pera o varios días antes. Dichos panecillos se 
tenían en la sepultura hasta el ofertorio de la 
misa mayor, momento en que los recogían en 
dos bolsas. Finalizada la función religiosa, el sa
cristán y el primer mayordomo los Lrasladaban 
a la sacristía. (En Amorebieta-B el sacerdote re
zaba un responso en cada sepultura, antes de 
retirar los panecillos). En este recinto se proce
día al reparto, resenrándose unos cuanLos para 
el párroco y quedando los restantes a disposi
ción de los monaguillos y de los niños y niüas. 
El día de Difuntos o de Animas también se lleva
ban panecillos a la iglesia, con la diferencia de 
que en esta fecha los parientes se intercambia
ban mutuamente en las sepulturas ofrendas de 
pan, cera y monedas para responsos. Los pane
cillos se recogían en e l ofe rtorio. Al terminar la 
ceremonia religiosa se reservaban unos cuantos 
para el señor cura y los m onaguillos, y el mayor
domo de las ánimas (siempre un soltero) trans
portaba los restantes a la taberna del pueblo, 
ubicada en la casa consistorial; allí se preparaba 
una comida que se tomaba con dichos paneci
llos y vino suministrado por el alcalde de barrio. 
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Los hombres pasaban así la tarde y al toque de 
Angelus se retiraban a sus hogares Lras rezar un 
responso a la ánimas del purgatorio7

. 

Por Todos los Santos, las familias de Remedo 
(A ) ofrendaban tres tortas cada una y al día si
guiente ofrendaban dos. 

En Lagrán (A), por Todos los Santos, las mu
jeres iban a la misa mayor con unas pequeñas 
tortas llamadas hortejos que ofrecían al ofertorio. 
Tras el acto religioso se repartían algunas piezas 
entre los chicos asistenLes. Al día siguiente se 
hacía otro tanto. 

Antiguamente en Carranza (B) , el dos de no
viembre concurría todo el vecindario, acompa
ñado de los niños y las niñas, a la misa de la 
mañana que se celebraba por los difuntos, lle
vando las roscas, tortas o panes amasados al ob
jeto. Concluida la ceremonia, en el pórtico ele 
la iglesia o en la casa del cura, se repartía enu-e 
los pequeños el pan recogido, tras rezar por los 
pobres del pueblo8 . 

En Legazpia (G), los miembros de la casa en 
que hubiese fallecido algún familiar durante el 
año, acudían el día de las Animas a la iglesia 
con panes y una vela. Es lo que explica que se 
hicieran tanLas h ornadas en la víspera de Todos 
los Santos. 

En Eugui (N) este mismo día de Animas, el 
ama del cura, txerbitxeri, repartía bollos de pan, 
proporcionados precisamente por las familias 
del pueblo, enLre los niños de la escuela duran
te el recreo. 

7 ZAMALLOA, Félix. ·Fiestas populares en Olaera: Todos los 
Santos y día de difuntos o ánimas .. in Anuario de Euslw Fo//t/l)re, 11. 
San Sebastián, 1922, pp 97-98. 

8 VICARIO de la PEÑA, N. El Noble)' Leal Valle tle Carranza. 
Bilbao, 1975, p.306. 

El día de Todos los Santos, algunas mujeres 
de Lezaun (N) llevaban a la iglesia la ofrenda, 
consistente en un pan, excepción hecha de las 
de familias ricas que presentaban dos. Estos pa
nes se colocaban en el altar para que el sacerdo
te los bendijera. AJ día siguiente, día de Animas, 
se troceaban para dárselos a los chicos y chicas 
de la escuela. En la década de los años sesenta 
se abandonó esta práctica. 

En Monreal (N) , las mtúeres no portaban 
pan a Ja fuesa de la iglesia con motivo de Jos 
funerales; únicamente lo hacían el día de Al
mas. El párroco repartía después aquellos panes 
entre los escolares. 

En Obanos (N), la costumbre de conducir 
pan al añal de la iglesia junto con las velas y el 
robo de trigo el día de Almas, perduró hasta los 
aíios setenta. Al terminar los responsos, los mo
naguillos recogían en unos cestos todos los pa
nes y salían al porche a repartir entre los chicos 
el pan de almas. 

En Sangüesa (N) , en las misas del l y 2 de 
noviembre, los familiares de los difuntos falleci
dos durante el aíio encendían los añales, en los 
que colocaban pan. Después de la misa reco
gían los panes y también las talegas de trigo, 
cargadas con mayor o menor cantidad de gra
no, según la posición económica de la familia 
del difunLo. 
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PROCESO DE FARRICACION DEL PAN. ZEANURJ (B) , 1980. 

Fig. 42. Calentando el agua. Fig. 45. Mezclando los componentes. 

Fig. 43. Desleyendo la levadura. Fig. 46. Vertiendo más agua. 

Fig. 44. Agregando agua caliente. Fig. 47. Amasamiento. 
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Fig. 18. Cubriendo la masa para que fcrmc11 t<.:. Fig. 51. Modelado de las piezas de pan. 

Fig. 49. Amasamiento simultáneo del pan ele maíz. Fig. 52. Pieza de pan modelacl::i.. 

Fig. 50. Pan de maíz ya mode lado. Fig. 53. Haciendo cortes al pan . 
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Fig. 54. Raspando la artesa para limpiarla. Fig. 57. Abr iendo los cortes tras la fe rmentación. 

Fig. 55. Panes dispuestos para la segunda fermentación. Fig. fí8. Punzando las piezas de pan. 

Fig. 56. Cubriendo las piezas de pan. Fig. 59. Punzando las tortas o «pamitxab. 
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Fig. 60. Cargando el horno. Fig. 6~ . Utiles empleados en el h orno. 

Fig. 61. Encendido del horno. Fig. 64. Horno cali ente, «labea-zuri» . 

Fig. 62. Calentamien to del horno. Fig. 65. Retirando las brasas de la solera. 
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Fig. fin. Confección de la escoba, «ip izki». 

Fig. fi7. Barriendo la so lera. 

Fig. 68. Introducción del pan . 

~ 
:;~~·._.¡;: ~,;·. - .,,. ... ,... ' 

.. ~ .. , ; f'-

..... ·-·\ .. .... 
Fig. ó9. Disposición de los panes en el horno. 

Fig. 70. Dando brillo al pan. 

Fig. 71. Panes enfriándose. 
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MATANZA DOMESTICA DE ANIMALES 

T ,as matanzas domésticas de animales para el 
consumo familiar han sido comunes a toda Vas
conia, pero a lo largo de los años, y sobremane
ra en este siglo, este aprovisionamienlo de car
nes y grasas an imales ha sufrido una profunda 
transformación. 

La costumbre misma de comer carne ha va
riado en cuanto a cantidad y forma a lo largo de 
los siglos. En las villas y ciudades su suministro 
esluvo asegurado y controlado por Concejos, 
Ayunlamientos y Administraciones parejas des
de la Edad Media; numerosas referencias a esta 
práctica se encuentran en las ordenanzas muni
cipales o concejiles, en concordias y acuerdos. 

T ,a obtención y provisión de alimentos e in
gredientes básicos derivados de animales y desli
nados al consumo doméstico ha deLerminado la 
cría y la matanza de éstos en el hogar tradicio
nal. En las áreas en las que era más dificil la 
provisión de grasas vegetales, la matanza del 
cerdo, principalmente, fue una práctica obliga
da desde an tiguo. 

Los animales objeto de sacrificios domésticos 
han sido el cerdo, el cordero y la oveja, la cabra, 
las aves de corral y los conejos. En menos oca
siones animales mayores, como terneros, vacas 
o caballos. 

La matanza ele estos animales se ha llevado 
a cabo en diferentes épocas del año de forma 
que garantizaran el abastecimiento de grasas y 
carnes durante todas las estaciones. Así por 
ejemplo, la matanza del cerdo ha sido propia 
de los meses de invierno, la del cordero y ca
briro en primavera, la de ov~ja hacia el otoño, 
y la de las aves de corral y otros animales me
nores como el conejo, según lo exigieran las 
circunstancias. 

Actualmente, el ganado vacuno se sacrifica 
por lo general en maLadcros municipales o co
marcales y su carne es luego vendida en carnice
nas. 

A primeros de siglo, y aún en décadas poste
riores era común, sobre todo en el área atlánti
ca de Vasconia, el sacrific.io doméstico de novi
llos o vacas. Esta matanza tenía lugar en el 
otoño; sus carnes magras, arakie, eran conserva
das en sal y servían de condimento a los caldos 
y cocidos, durante todo el año. 

Así mismo, con ocasion de los grandes acon
tecimientos familiares como bodas y olras fies
tas colectivas, eran frecuenles las malanzas do
mésticas de animales vacunos; su carne fresca 
constituía la base principal de estas comidas 
feslivas. 
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MATANZA DEL CERDO 

Tradicionalmente la matanza doméstica más 
común en todas las regiones de Vasconia ha si
do la del cerdo. 

Este animal recibe diversas denominaciones. 
En euskera el término urde es común y aparece 
en nombres compuestos como ha.surde, Uabalí o 
cerdo de monte) así como en palabras que de
signan carnes y grasas del cerdo: urdai, urdaiki, 
urdazpi, etc. Txarri es el apelativo común del 
cerdo en Bizkaia así como en Ayala y Aramaio 
de Alava y en la cuenca del Deba (G). Txerri en 
Gipuzkoa asi como en Aezkoa e Izurdiaga (N). 
Xerri en Dohozti, Iroulegui y Liginaga (Ip). 

En español se le conoce como cerdo, cochino, 
cocho, cuto o lechón. Todos son términos comu
nes en Alava y Navarra. En Carranza (B) se le 
llama chon. 

Hasta hace veinticinco años la matanza del 
cerdo ha sido una actividad común a la mayoría 
de las casas y familias rurales de Vasconia, hasta 
tal punto que en muchas localidades tenían la 
consideración de pobres los hogares que no ma
taban cerdo y por contra aumenta su fama de 
riqueza en proporción al número de cerdos sa
crificados: Txarrijje ilten daben etxera ezkondu da 
(«Se ha desposado a una casa que hace matanza 
de cerdo,,), se decía en Busturia (B) para indi
car un casamiento aventajado. 

Es preciso constatar que, en tiempos pasados, 
la crianza del cerdo destinado a la matanza do
méstica no era exclusiva de las casas de labran
za. También la practicaban artesanos, taberne
ros, posaderos, tenderos, avecindados en 
núcleos urbanos o en barrios periféricos de vi
llas y ciudades. 

El número de matanzas dependía del censo 
familiar y de las posibilidades económicas, pero 
hace treinta o cuarenta años no era raro el que 
una familia rural sacrificara al año dos cerdos, 
uno en noviembre/ diciembre y otro en febrero. 

En ocasiones, se mataba un cerdo para dos o 
más familias procediéndose al reparto, a la hora 
del despiece, por mitades o por cuartos. En Le
gazpia ( G), un cuarto de cerdo recibía el nom
bre de anka. 

En la década de los años cuarenta, años de 
postguerra, debido a la penuria alimentaria, se 
criaban y se mataban cerdos en pueblos y case
ríos para familiares y allegados que vivían en 
áreas urbanas. 

Engorde 

El cerdo es cebado con productos de campo 
y huerta según las variantes comarcales: nabo, 
remolacha, patala, haba, berza, maíz, salvado de 
trigo, etc. A veces se incremenLaba esta alimen
tación con cocidos que contenían además hari
na de maíz o salvado. 

También los diversos tipos de bellota, ezku
rrak, fueron en tiempos, alimentos propios para 
el engorde del cerdo. En las áreas de pastoreo, 
el suero, gatzura, resultante de la fabricación del 
queso se destina a alimento del cerdo. 

En Trapagaran (B) con el mismo fin se han 
empleado tubérculos silvestres, gamones. En Ala
va y Navarra se han venido criando cerdos suel
tos en el monte, si bien estos, más que para 
consumo doméstico, se reservaban para vender
los a industriales carniceros. 

Para mejor cebarlo, el cerdo, tanto macho, 
apo, apotie (lzurdiaga-N), borrano (en Allo-N y 
común a Alava) , como hembra, rnaka, arkel, txa
rri/txerri-erne (común), aardi (Zerain-G), debe es
tar castrado; para ello a los machos se les cortan 
los testículos y a las hembras se les anuda el 
conducto de los ovarios. En euskera la opera
ción de castrar se denomina irendu (Elosua-Ber
gara-G). En Ayala (A) al cerdo castrado le lla
man hargasto. 

El lugar donde se cría y engorda el cerdo re
cibe estos nombres: pocilga (común), cochiquP-ra, 
borcil (Lanestosa, Carranza-E), cortijo (Portugale
te-B), cuchetril, cuchitril o cortín (Alava), corte 
(Zambrana-A) , txarrikorta o txarritoki (Bizkaia) y 
txerritoki (Gipuzkoa). Era frecuente que estuvie
ra ubicado en un recinto acotado de la cuadra. 

Tiempo de la matanza y creencias. Azeguna 

La matanza del cerdo tiene lugar durante los 
meses fríos de otoño o en invierno. La fiesta de 
San Martín, 11 de noviembre, es un día señala
do para realizar este trabajo según el dicho co
mún en Alava: «Por San Martín sal del cortín». 

En la zona más meridional de Navarra, la ma
tanza se centra más en los meses de enero y 
febrero. En San Martín de Unx (N), este perio
do se extiende desde mediados de diciembre 
hasta la feria de Tafalla, que tiene lugar en la 
primera quincena del mes de febrero. 

En Zeanuri (B) la matanza tenía lugar en tor
no a la fiesta de la Inmaculada, para que las 
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costillas y el solomillo del cerdo pudieran co
merse por Navidad. 

Más recientemente, el periodo de la matanza 
viene determinado por disposiciones adminis
trativas, mediante bandos, fijándolo incluso pa
ra fechas concretas que permitan un mayor con
trol veterinario. 

Diversas creencias todavía vigentes, hacen re
ferencia al plazo más adecuado para la matanza 
del cerdo. Según ellas hay que guiarse por el 
calendario lunar. En muchos lugares se piensa 
que ha de procederse a la matanza durante la 
fase menguante, ilbera. En Zeanuri (B) apuran 
más estos días y dicen que los más idóneos son 
«entre el tercero y quinto día después del pleni
lunio», illargi betetik irugarren eta bosgarren egune
ra. A estos precisos días les denominan azegune. 

En otros sitios prefieren hacerla durante el 
novilunio, ilberri (Gipuzkoa, Lekunberri-N). 

En ciertos pueblos de Alava como Gamboa, a 
todos los viernes se les daba la consideración de 
menguante y en consecuencia también podía 
sacrificarse en dicho día de la semana, en cual
quier época. 

Una creencia muy extendida nos dice que las 
mujeres que están en el periodo menstrual no 
deben intervenir en las labores de la matanza ya 
que de lo contrario los productos obtenidos se 
echarían a perder. 

Sacrificio. Txerri-hiltzea 

Fijada la fecha de la matanza, en los días ante
riores se procede a la adquisición o aprovisiona
miento de todos los elementos que se van a uti
lizar durante las intensas labores posteriores a la 
misma. 

Se avisa a los parientes y vecinos. Los muchos 
quehaceres que implica la matanza hacen im
prescindible la ayuda y colaboración de estos, 
tanto hombres como mujeres. 

La matanza doméstica tiene cierto carácter 
de trabajo colectivo y festivo y por ello conlleva 
convites propios de estas ocupaciones. 

Ya de víspera, no se le da de comer al cerdo, 
«para que tenga el vientre libre», o únicamente 
remoyuelo con agua (Alava) o bibidura, sal con 
agua (Trapagaran-B). En algunos pueblos de 
Bizkaia en los dos o tres días últimos sólo se le 
alimenta con verdura. 

La matanza recibe diversas denominaciones: 
matacia (Bigüezal-Navascues-N), matacherri. (Ar-

dieta-Aoiz-N), matacharri., matacuto (Améscoa Ba
ja-N) , txarri.-ilte (común en Bizkaia), xerri.-il.ze (Is
poure-Ip) y xerri.kari (Bidart-Ip). 

El sacrificio del animal tiene lugar, general
mente, al amanecer y se lleva a cabo en la mis
ma cuadra o en los aledaños de la casa: en el 
portal o zaguán o en la era. En algunas localida
des de Alava y Navarra en el matadero local. 

Para conducirlo fuera de la casa o hasta el 
matadero se le ata con una soga. En la Rioja 
Alavesa se le coloca un cesto en la cabeza para 
cegarle. 

Para inmovilizar al animal se utiliza también 
y de ordinario el gancho, kantxoa, consistente 
en una barra de hierro de unos 50 cm., punzan
te y curva a modo de anzuelo en un extremo y 
rematada en el otro en una bola. Se clava la 
punta afilada bajo el maxilar inferior del ani
mal. Este punto recibe diversos nombres: pajJa
rra (Ayala, Aramaio-A), paparía (Elgoibar-G), pa
po (Baztan-N), gargamollo (Narvaja-N), andillo 
(Eugui-N) , varilla (San Martín de Unx-N), koko
tze-azpi (Orexa-G), okozpe (común en Bizkaia). 

El cerdo es levantado y colocado en lugar ele
vado del suelo, una mesa o banco, en ocasiones 
construido exprofeso, txerri. iltzeko maai (Elgoi
bar-G), bankilu (Lekunberri-N), un arca, o un 
carro. 

Le sujetan varios hombres de modo que per
manezca inmóvil. Entonces interviene e l matari
fe, txerriiltzaile, que comúnmente es un vecino 
experto en este quehacer y al que se le recono
ce el oficio: matador (Alava), matacherri (Eugui, 
Améscoa Baja, Aoiz-N), matachín (Lezaun, San
güesa, Allo-N), matalechón ( Obanos-N), matacuto 
(San Martín de Unx, Mélida-N). Tradicional
mente este oficio se transmitía de padres a hi
jos. 

El matarife sujeta el extremo curvo del gan
cho en su pierna doblada e introduce el cuchi
llo en la garganta del animal. El cuchillo con e l 
que se pincha es largo y afilado, en Aezkoa (N) 
recibe el nombre de kamieta, en Ispoure (Jp) 
odolaren egiteko, y en la 7.0na castellanoparlante 
es común llamarlo de degollar o de sangrar. 

Para sangrar el cerdo se procura no dañarle 
el corazón, pues en tal caso el animal moriría 
rápidamente y no se desangraría por completo 
y en consecuencia no quedaría la carne blanca. 
Por lo tanto la pretensión va dirigida a cortar o 
interesar un vaso sanguíneo. 

Mientras se desangra, una mujer recoge la 
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Fig. 72. Chamuscado del cerdo. Ilondarribia (G). 

sangre, odola, en un recipiente de zinc, balde (A
lava), kantin (Zeanuri-B) , edarra (Bermeo-B), ga
mella (Aoiz y otros puntos de Navarra). En algu
nos lugares como Trapagaran (B) se echa sal 
previamente. La sangre que mana se remueve 
constantemen te en el recipiente para que no 
cuaje o se formen madres, hilos, ariek (Zeanuri-B) 
o melenas (Murchante-N). Cuando comienza a 
salir más oscura o con cuajarones se interrumpe 
la recogida aunque se continúa revolviendo 
siempre en el mismo sentido hasta que se enfríe 
a temperatura ambiente para que no cuaje. Esta 
sangre se utilizará posteriormente en la elabora
ción de las m orcillas. 

Ullimamenle en los mataderos, donde no in
teresa recoger la sangre, se mata el animal con 
una descarga eléctrica o con diversos artilugios 
mecánicos. Luego se cuelga a desangrar. 

El chamuscado 

Una vez desangrado se procede a quemarle la 
piel. En muchos lugares de Alava se le cortan 
antes las patas y las orejas. Los huecos de las 
orejas y la herida por donde se sangró se tapan 
con un trapo blanco o metiendo paja, con el fin 

de que no entre ceniza. El chamuscado del ani
mal para limpiarle la piel r ecibe distintos nom
bres: cuscarrear (Lagrán-A), churrurnar (Llanada 
Alavesa), chucarrar (Romanzado, Artieda, Mur
chante-N), socarrar (Montaii.a Alavesa, Artieda) , 
choscarrar (Allo-N), chocarrar (San Martín de 
Unx-N), chiscorrar (Artajona, Aezkoa-N), churrus
cary kixkurtu (Lekunberri-N), chiscarriar o cosqui-
1riar (Obanos-N), quiscarriar (Monreal-N) y quis
carrar (Eugui-N) . Todos estos términos 
presentan a veces variantes eu una misma locali
dad, según formas familiares de pronunciación. 

El animal se chamusca sobre una cama de pa
ja, vencejos viejos de centeno (Alava) , helechos: 
ira (común en Bizkaia) , iratze (Goizueta-N) , garo 
(Ezkio-G); aulagas, oyagas (Aoiz-N), aliagas (Le
zaun-N) ; retama: ials (Valcarlos-N); tallos de hi
nojo, cenojeras (Murchante-N). 

En algunos lugares como Izurdiaga, Obanos y 
Artajona (N) , la quema se hace sobre una espe
cie de parrilla. Cuando se ha chamuscado por 
un lado, se le da la vuelta para que se queme 
por el olro, y con la ayuda de un palo largo se 
va extendiendo la brasa por toda la piel, apli
cándola a las enlrepatas y pezuii.as. 
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En Aezkoa (N), hace 20 años, en un fuego 
encendido previamente con haya y boj ante la 
casa calentaban unos hierros llamados burdinak 
consistentes en unas piezas rectangulares de 45 
cm. de largo por 20 cm. de ancho con mango 
tubular de un metro. Cuando estaban al rojo se 
pasaban por encima del animal para quemarle 
las cerdas, hilo. 

Hoy, en algunos lugares, este chamuscado se 
realiza con un soplete manual de gas butano. 

Una vez concluida la operación precedente, 
con una escoba de brezo se le quitan las ampo
llas producidas en la piel, al tiempo que se hu
medece ésta con agua tibia y se raspa, karpakatu 
(Valcarlos-N), karrakatu (lspoure-Ip). Suele ser 
tradicional rasparla con trozos de teja, cerámica 
o loza, con un cuchillo de corte fino, o con frag
mentos de dalla (guadaña en Carranza-B), cui
dando de no dañar o picar la piel. Después del 
chamuscado se le arrancan las pezuñas, pitas (A
llo-N), apatxak (Zeanuri-B). En algunos pueblos 
de la Montaña Alavesa se le corta el rabo y las 
puntas de las orejas y se comen casi crudos, re
cién asados. El rabo, que también se suele guar
dar para comerlo cocido, recibe el nombre de 
buztena/buztana (Abadiano-B, Elosua-Bergara-G) 
o isatsa (Beasain, Zerain-G). 

Vaciamiento 

Chamuscado y limpio el animal se procede a 
abrirlo para vaciarlo, tripie askatu (Bermeo-B). 
Para ello se cuelga de una escalera o algún gan
cho preparado al efecto y se abre en canal con 
un cuchillo o con una poadera (Monreal-N) . An
teriormente se le ha taponado el ano o cular 
(Galdames-B). En otros sitios esta operación se 
realiza sobre una mesa baja (Zeanuri-B) y en 
Carranza (B), antaño, sobre un carro. 

El matarife comienza a cortar en redondo la 
papada (Carranza-B) junto con la lengua, min
gaiñ (Elosua-Bergara-G) , miñ (Gamboa-A), y las 
extrae. La lengua se suele guardar para adobar
la. Después corta desde dicho punto hasta el 
ano. Al llegar a la altura del paquete intestinal 
lo hace con mucho cuidado introduciendo los 
dedos por dentro y cortando hacia afuera. Una 
vez abierto, bajo los tocinos aparece la cavidad 
ventral protegida por el peritoneo, capa serosa 
que recibe diversos nombres: anderroi (Abadia
no-B), babasare (Alzusta-Zeanuri-B, Beasain, Ze-

Elgoibar, Elosua-Bergara-G), salbesare (Zerain
G), hertz-arte (Iparralde), mantil (Plentzia-B), te-
1,a, telilla (Alava, Carranza-B, Allo-N), redero (Ca
rranza-B), entrevía (Obanos-N) y entresijo (Le
zaun-N). Se extraen las capas de grasa o 
manteca, toquillas (Galdames-B), koipe, gantz 
(Bizkaia, Gipuzkoa), manteka (Beasain, Elosua
Bergara-G), gurin o urin (Zerain-G). Esta capa 
de grasa suele servir para forrar el hígado del 
obsequio o presente y también es picada como 
grasa para las morcillas. 

Junto con las mantecas salen los riñones, gul
tzurrun/kuntzurrun (Aramaio-A, Bizkaia), gun
txurdiñ o giltzurdiñ (Gipuzkoa), errei (Izurdiaga
N). 

La primera precaución que toma el matarife 
es seccionar el esófago en su parte más próxima 
a la garganta y hacer un nudo con el mismo a 
fin de evitar la regurgitación del contenido esto
macal durante el transcurso de las manipulacio
nes siguientes. 

rain-G), baresare/beresare (Amorebieta-Etxano-B, Fig. 73. Vaciamiento. Izal (N) . 
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Fig. 74 y 7.'i. E'hfriami<.:nto. Honda;Tibia (G) "y Allo (N). 

El esófago recibe distintos nombres: gargan
chón , garguero (Alava) , gorgoil (Bizkaia) , gangor 
(Zerain-G) , garguelo (San Martín de Unx-N) , este 
gorri (Gipuzkoa), estomaha (Hondarribia-G), 
dzingu.r (Lezaun-N, donde se lo comen con ber
za) . 

Después se vacía el paquete intestinal que 
suele recibir el nombre genérico de mondongo, 
expresión que también recibe en algunos luga
res la masa picada y adobada preparada para 
hacer embutidos; en castellano se suelen deno
minar comúnmente tripas. También reciben el 
nombre de tripak (Beasain, Zerain, Elosua-Ber
gara, Hon<larribia-G), artekia (lholdy-Ip y otros 
lugares cercanos), tripalúak, trijmlluah (Abadia
no-B) y tripeh (Lezama-B). 

Los intestinos se recogen en un triguero (Ala
va) o en una tina grande. De ellos se encargan 
las mttjeres, que proceden a limpiarlos para des
pués preparar los embutidos. Primeramente se 
separan los delgados de Jos gruesos, y a conti
nuación se lavan dándoles vuel ta de modo que 
a la hora de rellenarlos Jo que era el interior 
pase a ser e l exterior. 

Antes de que hubiera agua corriente en las 
casas estas operaciones de limpieza de los intes
tinos se llevaban a cabo en algún río o arroyo 
próximo a la vivienda. Se limpiaban hasta que 
quedaban transparentes. Hoy se lavan al chorro 
o con una manguera de agua. En Carranza (B), 
con el fin de e liminarles el sabor a tripas, se 
remojan en agua a la que se ha añadido naran
j a, limon, perej il y sal. 

Los intestinos tienen en euskera varias deno
minaciones: este/(h)ertze/ertziak (común); artzame 
(Aezkoa-N), tripeah (Izurdiaga-N), barruzkieh 
(Zeanuri-B) . También se les conoce genérica
mente como mondogu. En Apodaca (A) se llama 
morcillón al intestino grueso y chorizo al delgado. 
En Trapagaran (B) al intestino ciego le dan el 
apelativo de morcilla del cular. 

Los nombres que recibe el estómago son: ca
llos (Apodar.a-A), gorro (Narvaja-A), butero ('Tra
pagaran-B) , tripa (Amorebie ta-Etxano-B) , tripehi 
(Bermeo-B) , pantzil (Dohozti-lp), pancil (San 
Martin de Unx-N), tripa (Murchante-N), tripohi 
(Apellániz y Salvatierra-Agurain-A), urdail (Aba
d iano-B, Ezkio, Beasain, Elosua-Bergara, Zerain-
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G). U na vez abierto y limpio se le arranca la 
capa más externa de la piel, minlza, de color ne
gro. 

A continuación se saca el hígado, ,fjbela (co
mún) , asadura (Alava), primer producto del 
cerdo en ser consumido. Duranle la extracción 
del hígado se debe tener sumo cuidado de no 
romper la vesícula biliar o hiel, también denomi
nada bieztura (Aramaio-A), beatzure ( Zerain-G), 
biozuma (Elosua-Bergara-G) . La hiel se deja col
gada en el porLal hasta el verano. Dicen que 
sirve para quitarse los pinchos de cardos clava
dos en la piel (Apodaca-A) aunque otros le con
ceden un sentido protector mágico (San Ro
mán de San Millán-A) . El hígado suele tomarse 
por los participantes en la matanza, en el mis
mo día, frito sin grasa con huevos, a.jos y cebo
lla. Se considera muy nutritivo. En Iparralde se 
come en salsa, gibel-salsa, y últimamente se utili
za para hacer paté. 

Se extraen también: 

- El corazón, bihot,z, y los pulmones: biri o biri
kiak, barruak (Zeanuri-B), pulmoiak (IIondarri
bia-G), li-tnanos (común en Alava), corada (A
yala, Montaña Alavesa, Apellániz-A, Carranza
B, Lezaun-N), chifarro (Montaña Alavesa, en 
Apodaca se llama así al conjunto de pulmo
nes, corazón e hígado), asaduras (Allo, San 
Martin de Unx, Murchante-N y Montaña Ala
vesa) . A veces el mismo nombre se aplica tam
bién al conjunto de los pulmones con el cora
zón y el hígado (ciertos lugares de la 
Montaña y la Llanada Alavesa). Se cocían, gar
dostu (Durango-B), y luego se troceaban y do
raban en una sartén con ajo, cebolla y sal. En 
muchos sitios se destinaban a la elaboración 
de chorizos sabadeños o birikas. Junto a los pul
mones sale la tráquea, gorgüero, (Carranza-B), 
garganchón (San Martín de Unx-N) . 

- El bazo: are (Bizkaia), bare (Elosua-Bergara
G), ratilla (Apodaca-A), pajarita (Carranza
B) . Se considera muy alimenticio. En algunas 
poblaciones como Bermeo (B) se daba a los 
niños tal cual, sin cocción o preparación al
guna, únicamente pulverizado en el morte
ro, almari. Se mascaba y luego se tiraba. En 
la boca semej aba arena, de ahí parece prove
nir su nombre euskérico area en clara refe
rencia a la arena. Se decía que era beneficio
so para la sangre. 

- La g lándula tiroides: landrillas (Alava), litiru.e-
las (Narvaja-A), en Apodaca (A) también mo-

lkjas, pulso (San Martín de Unx-N), gurun 
(Elosua-Berg·ara-G), harriLem (Zerain-G), ca
rrillera (San Román de San Millán-A), granos 
(Lezaun-N). Se come recién matado el cer
do, ya que si no se descompone. 

Además se separan: 

- La vejiga: puchica (Alava), pu.xika o pu.txika 
(Bizkaia), pizetoki (Baztan-N) , mazkur o mas
kur (Gipuzkoa, Goizueta-N), bochincho (Apo
daca-A) , maslmli (Lezaun-N), polzo (Urzainki
N), totintx (Gamboa-A). Se limpia y se le 
arranca la capa más externa de la piel. En 
muchos lugares la vejiga se empleaba como 
depósito de las grasas del cerdo (Bermeo, Ze
anuri, Durango, Busturia-B, Montaña Alave
sa; Baztan, Mélida-N). Para ello se calenta
ban las grasas y mantecas, gantzari (Bermeo
B), hasla licuadas y a continuación se llenaba 
la vejiga con el fundido. En Andraka-Lemo
niz (B) se colmaba de castañas para comerlas 
en Carnaval y en Carranza (B) y Gamboa (A) 
de chorizos con manteca. La vejiga inflada 
atada a una cuerda o a un palo servía para 
asuslar y pegar a los niúos en las fiestas orga
nizadas para su diversión, como los cabezu
dos. También lo utilizaban los porreros de los 
carnavales rurales en Alava, o en el Axeri-dan
tza de Hernani (G), o el chachi de Laguardia 
(A) . En Iholdy (lp) la vejiga se cuelga a la 
entrada de la casa, eskaratze, y se utiliza para 
ech ar lavativas, barne betadura bazelariz, o ayu
das, tanto a los adultos como a los animales. 
Para esta final idad se llena con agua caliente 
que previamente se ha hervido con hojas de 
castaño, aceite y un pequcúo helecho llama
do ihazte-belar. 

- El ombligo: zil, txerri-zil, ajJazil (en euskera) . 
También en español se emplea el término cil. 
No se salaba y se guardaba colgado en la cua
dra u otro lugar como sebo para engrasar las 
botas, y para el sobeo ele las correas del yugo 
de uncir bueyes. 

- Los ovarios: madriguera (común en Alava y 
Navarra); madre y útero (Nan1aja-N), arrantz
toki y umetoki (Zerain-G). No se aprovechan 
salvo que haya alguna persona interesada en 
e llos. En algunas poblaciones los recogen los 
gitanos. 

- La verga: picha (Apodaca-A), txistu (Plentzia
B, Elgoibar-G), pito, txispegi (Plentzia-B), zahil 
y pitu (Elosua-Bergara-G). Se suele conservar 
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para engrasar los aperos y el calzado de cue
ro (Alava y Navarra). 

- Los testículos: criadillas (Carranza-B, Alava), 
chinchinos (Narvaja-N), barrabillak (Zerain-G, 
Aramaio-A), potroak (común), kriadillak (Elo
sua-Bergara-G), botones (Lezaun-N). 

Para que el veterinario determine si el animal 
es apto o no para el consumo se suele cortar un 
trozo de carne cercana al pescuezo, kokota (A
morebieta-B) , !epo-soka (Hondarribia-G), trozos 
magros, en ciertos pueblos una tira de la papa
da o un poco de lomo. Hay veterinarios que 
toman ellos mismos las muestras y de algunos se 
murmura que se llevan el solomillo. En Trapa
garan (B) dicen que si el cerdo está afectado de 
triquinosis, tri.china, la carne aparece como hilos. 
También en determinadas zonas de Bizkaia 
(Trapagaran, Carranza-B) afirman que si posee 
lamparones en la piel, ronchones, es que tiene 
mal de ojo. 

Enfriamiento y reposo 

Una vez desentrañadas las vísceras y vaciado, 
se lava su interior con agua fría y un trapo fino. 
En muchos sitios, este paño solía ser de lino, 
eunezko (Zeanuri-B). Seguidamente se cuelga en 
un lugar fresco fuera del alcance de otros ani
males como perros, gatos o ratones, y se deja en 
reposo hasta el día siguiente en el que será des
piezado. Para que se ventile y seque mejor se le 
mantiene abierto por medio de unos palos o 
estacas que se colocan transversalmente aprove
chando el corte ventral por el que se le han 
extraído las entrañas. También se le hace un 
nuevo corte en el espinazo para facilitar la sepa
ración de las dos mitades. 

Anteriormente, al animal se le ha cortado la 
cabeza, burua (común), bubua (Izurdiaga, N) . 
Su carne, cabezuela (Alava) , se separa del cráneo 
y se adoba al estilo de costillas y jamones. Los 
sesos, garaun o garun (Bizkaia), muin (Gipuz
koa), se consideran un plato exquisito. 

En Carranza(B) se frota todo el cerdo con 
ajo. Hay quien dice que es para que la piel que
de mf'.jor; en cambio otros afirman que así no 
se perjudica la carne, «no andan las brujas•>. Los 
dos cortes que se le hacen al cerdo, uno longitu
dinal en el espinazo y otro transversal en la pale
tilla anterior, formando una cruz, los interpre
tan como un medio para que el animal se enfríe 

mejor, o bien como una señal para ahuyentar a 
las brujas que podrían dañarle. 

Todas estas operaciones las realizan los hom
bres de la casa ayudados de los vecinos. Llega
dos a este punto toman una colación, barauska
rri, con alimentos no producidos en el hogar, 
como galletas y vino blanco o rancio, o algo fri
to, sarteneko, con pan y vino. 

Pesada y despiece 

Limpio y frío, se procede a pesar el animal en 
canal con el fin de calcular su precio así como 
para determinar los días que han de estar en 
adobo los jamones y el tocino. Para esto último 
cada ama de casa o mondonguera se atiene a su 
propio método de cómputo. En Valcarlos (N), 
por ejemplo, se calcula el peso por docenas. La 
docena equivale a 5 Kg. Llegado el momento de 
salar, para la estimación del tiempo necesario se 
tiene en cuenta «un día por docena para el ja
món y la mitad para el tocino». Cuando la ha
cen por libras, un kilo vale por tres libras, libera 
ttipiak. 

La cena que se celebra con motivo de la ma
tanza tiene un sentido ritual y festivo. Recibe 
diferentes nombres: txarriboda (Bizkaia, Ara
maio-A), eztegue (Ajangiz-B), xerri-afari. (lspoure
Ip). 

El día siguiente a la matanza y una vez enfria
das sus carnes se procede a despiezarlo, labor 
que se conoce como destazar ( Carranza-B), deste
razar (Arceniega-A), escuertizar o descuartizar (A
llo-N). En muchos lugares de Alava, el partidor, 
que es el que ha actuado como matarife, se sue
le santiguar antes de iniciar esta tarea. 

Para descuartizarlo se utiliza un cuchillo y 
una pequeña hacha. Primeramente separa con 
el hacha la columna vertebral de las costillas, 
costillar (Murchante-N). La columna vertebral se 
denomina biscardón (Apodaca-A), hueso del rosa
rio (Bernedo-A), rosario (San Martín de Unx, 
Murchante, Lezaun-N, aunque también se le lla
ma espinazo; Gamboa-A), picabadallo (Carranza
B), hueso de la reina (Llanada Alavesa) y huesos 
(Allo-N). En euskera: lepo-azur (Abadiano, Pu
rango-B), bizkar-azur (Bizkaia), bizkar (Alava), 
bizkar-ezur (Gipuzkoa). 

Los omoplatos reciben el nombre de paletillas 
(Alava) o paletas (Navarra Meridional). El ester
nón, punta pecho o hueso del alma (Carranza-B, 
Apodaca-A). 
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Fig. 76. Pesada. Allo (N) . 

Las patas, jJatak y (h)ankak (común) , xerri-xan
goah y txan-i-(h)anlwh. 

Las costillas, saietsak (Bizkaia, Gipuzkoa), una 
vez adobadas o conservadas secas o en aceite 
reciben el nombre de saski (Begoña-Bilbao-B), 
saieski (Berm eo, Ajangiz-B, Zerain-G), sa!tasfá 
(Ortzaize, Ciboure-Ip), y lwstila (Ciboure-Ip). 

Se desmembran a continuación los j amones, 
tocinos y lomos y se dejan sobre un lienzo blan
co dispuestos para el adobo. 

Los embutidos 

Se preparan durante el segundo y tercer día 
después de la matanza, a excepción de la morci
lla que se elabora con la sangre aún fresca. 

Los embutidos que más se preparan h abitual
mente son las morcillas y los chorizos o longani
zas y es la mt0er la encargada de hacerlos. La 
intervención del hombre es escasa. A veces ayu
da a las mujeres a trocear la carne para los cho
rizos accionando la máquina picadora. 

Como ingredientes principales para las mor
cillas se utilizan arroz, sangre, grasa y, en ocasio
nes, algunas especias. 

En ciertas zonas de Bizkaia y Gipuzkoa susti
tuyen el arroz por verdura, sobre todo cebolla y 
puerro. En Iparralde se agregan trozos de carne 
de la cabeza y pulmones. 

Para elaborar los chorizos se precisa carne 
magra que recibe distintos nombres: lukaika-gai 
(Ataun-G) , giger o giar (Bizkaia) , gi(x)arre (Gi
puzkoa) , iruñigarre (Don ostia/San Sebastián-G y 
Goizueta-N), ginharri-gorri (Dohozti-Ip) ; además 
de algo de grasa, pimiento, biper, sal, gatz, y al
gún otro condimento como ajo, ha(r)atxuri (Do
hozti-Ip). 

La envoltura empleada son los intestinos del 
propio animal o los adquiridos a propósito en 
la carnicería. De estos últimos se dice que vie
n en en madejas. En Carranza (B) se compran 
por varas. 

En Zcanuri (B) se aprovechaban los intesti
nos de vaca de matanza doméstica. Antes que 
nada se ponían a remojo en sal y vinagre duran
te un par de días. Luego se lavaban en agua 
abundante quitándoles las mucosidades. Se lim
piaban de nuevo con agua y vinagre, gan-azkoia. 
A continuación se inflaban con un canuto de 
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Fig. 77. Instrumentos empleados en la matanza del cerdo. 
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Fig. 78. Despiezado. Mélida (N). 

caña para que se secaran. Había que cuidar que 
no les a tacara la polilla, sitse. Antes de proceder 
a embutir se les daba un baño de agua templa
da. 

Las morcillas. Odolkiak 

La morcilla recibe diversos nombres: rnortzilla 
(común en la parte vascófona peninsular) ; odol
gi/ odolki (Navarra, Gipuzkoa, Iparralde); odoloste 
(Bizkaia, Gipuzkoa) ; buzkantz ( Gipuzkoa); y tri
pota (Aezkoa, Izurdiaga-N, Iparralde). 

Elaboración 

El mismo dia de la matanza las mujeres se 
encargan de la limpieza de los intestinos, sepa
rando los delgados de los gmesos para los dis
tintos tipos de morcillas. Una vez limpios se pro
cede a la fabricación de las morcillas. 

En función de los ingredientes, distinguire
mos tres clases de morcilla: de arroz, de puerro 
y de Iparralde. Las de elaboración más antigua 
probablemente sean las de puerro, sin embargo 
son las de arroz las más extendidas territorial
mente. 

- Morcillas de puerro: Se fabrican en parte de los 
territorios de Bizkaia y Gipuzkoa. Para su ela
boración , se pica cebolla, pu erros, ~jos, guin
dillas, perejil y canela, todo muy bien tritura
do. Se añade grasa del cerdo sacrificado. Se 
pone a calentar, revolviendo conjuntamente 
los ingredientes hasta que se ablanden. A 
continuación se agrega la sangre y de nuevo 
se remueve la mezcla. Una vez obtenida la 
masa se introduce en los intestinos atándolos 
a tramos, sartas. Se cuecen en un caldero de 
agua y se cuelgan a secar en la cocina. 

- Morcillas de arroz: Su elaboración se inicia con 
la preparación del arroz. Este se cuece en 
una proporción aproximada de un kilo por 
litro de agua, procurando que no quede muy 
hecho. Se le añade la cebolla y el puerro. A 
esta mezcla, cada ama de casa a su gusto, le 
agrega la sal, el perej il y especias, como pi
mien ta negra, piper-baltza (Zeanuri, Zeberio
B); semilla de anís, miruazia (Ataun-G); cane
la; orégano (Zerain-G) ; hierbabuena (Ajan
giz-B); menta (Ajangiz, Busturia-B), menda en 
otros lugares; nuez moscada; patana (Bustu
ria-B) y guin dilla, pipermi1ia (común) o bipher-
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Fig. 79. Preparando los intestinos. Hondarribia (G) . 

mina (Iparralde). Para conocer la cantidad y 
el punto de sal y especias que deben adicio
narse es esencial «tener buena mano», por lo 
que sólo lo hacen personas, de ordinario ma
yores, de comprobada experiencia y acos
tumbradas a realizar las labores de matanza 
de varias casas. 

En Artziniega (A) y Allo (N) se recuerda 
que durante la última guerra civil, por la es
casez de arroz, hicieron morcillas con miga 
de pan. 

En un recipiente se añade a lo ya citado la 
sangre fresca del animal y algunas grasas del 
mismo bien troceadas, ganlzagiek (Zeanuri
B), tostones (Trapagaran-B). Ultimamente, 
ciertas familias fríen las grasas para que la 
masa de la morcilla quede más suave o fina. 

Todos eslos ingredientes se amasan obte
niendo una mezcla que en euskera suele re
cibir el nombre de mondeju y en castellano 
mondongo (Alava, zona media de Navarra y 
Carranza-B); de ahí que en algunas localida
des se llame mondongueras a las manipulado
ras. La preparación de los ingredientes de la 
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morcilla se conoce en Zerain (G) como bar
dozketa egitea. Para realizar esta labor, al igual 
que las restanles de la matanza, se dice que 
es necesario ser de manos frías. 

Una vez bien revuelta la masa se procede 
a inlroducirla en los intestinos del propio 
animal, ayudándose a veces de un pequeño 
embudo ( onille en Bermeo y Andraka-Lemo
niz-B). El intestino se va cortando en porcio
nes que se atan con trozos de una clase de 
cuerda de bramante delgada, hilobala. 

Las morcillas se cuecen ( bazcochan en Gal
dames-B) en una caldera grande con agua 
caliente. En Salvatierra-Agurain (A), antes de 
comenzar a cocerlas se reza una avemaría a 
las ánimas del purgatorio. 

Para introducirlas en el recipiente se cuel
gan de unos palos o cañas cortas de manera 
que puedan pender en el interior de la cal
dera con agua. A esta operación se la deno
mina en Zeanuri (B) galdaraztau (meterlas 
en Ja caldera) y en Begoña-Bilbao (B), g-alda
rraztu o koldastu. Cuando el agua está a punto 
de h ervir se sacan las morcillas. Para saber si 
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Fig. 80. Limpiándolos. Hondarribia (G). 

están hechas se les practica una punción con 
un alfiler o aguja. Si sale sangre se les retiene 
y si sale agua se retiran. 

Otra variante consiste en cocerlas en agua 
depositándolas en la caldera. Previamente se 
cubre su fondo con hojas de berza para evi
tar que las morcillas se adhieran a él o se 
toquen entre sí y a consecuencia de ello re
vienten. En San Miguel de Basauri (B) , en 
lugar de berza colocan la parte verde de las 
hojas del puerro. El tiempo que dura la coc
ción es variable, en Carranza (B) por ejem
plo es de una hora. Cuando el agua comien
za a hervir se pinchan con una aguja para 
que expulsen el aire y no estallen. 

Una vez cocidas se sacan y se posan en una 
mesa, se cubren con un paño y han de per
manecer así hasta que se suden y se sequen. 
Ya frías, se dejan colgadas, dilingan (Huart
Mixe-Ip), de barras de madera, hagoetan (ls
poure-Ip), latas (Alava) o baradas (Baztan, Sa
lazar-N). 

En algún tiempo, el caldo resultante de la 
cocción se tomaba como sopa tonificante. 

- Morcillas. de Iparralde, tripotak: Las mujeres pe
lan cebollas de víspera y el día de la matanza, 
antaño, se encargaban de lavar las tripas, her
tze, en el río. También hierven la cabeza y los 
pulmones, bular o birika, del cerdo en un cal
dero, bertza durante dos horas, o más si el 
animal es viejo, hasta que la carne de la cabe
za se despegue del hueso. 

Se tritura esta carne con una picadora o 
con un cuchillo y se le añaden las cebollas 
fritas o cocidas. 

Se mezcla la carne cortada con las cebollas 
y se agrega la sangre recogida al malar el cer
do. Es suficiente un poco de sangre: «Tripot 
onak behar du zizitsu, kukumarroak gasnatsu eta 
ungarriak kakatsu» (La buena morcilla ha de 
ser abundante en carne, el bollo en queso y 
el abono en excremento), decía un infor
mante . Cuanta más sangre, más negras serán 
las morcillas. 

Se condimenta con pimiento rojo, biper go
rri, y sal, gatz, y se aromatiza con tomillo, xar
pota. Algunos ponen especias, epizeria. 

Se cortan las tripas en función de lo larga 
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Fig. 81 . Picando la manteca. Hondanibia (G) . 

que se quiera la morcilla. Se cose un extremo 
del intestino con hilo, haria; en tiempos, al
gunos lo hacían con mimbre, mihimena. Se 
rellena el intestino y después se cierra, anta
ño con mimbre y desde hace poco con bra
mante. 

Con unos días de anticipación al sacrificio 
del animal se cortaba, y se corta a veces toda
vía, e l mimbre que crecía en las lindes de las 
huertas, de los viñedos o de las praderas; pe
ro este arbusto prácticamente ha desapareci
do del paisaje rural. Antes de usarlas, las ra
mas ele mimbre deshojadas se ponían a 
remojo para que pudiesen ser fácilmente 
curvadas. 

Los trozos de intestino ya rellenos se po
nen a hervir en un caldero, habiéndolos pin
chado previamente con una aguja para que 
no revienten y para que escurra la sangre. Al 
cabo de una hora las morcillas están hechas, 
se sacan del recipiente y se extienden sobre 
una mesa, antiguamente sobre paja, para 
que se endurezcan. 

Variedades 

Según cual sea la porción de intestino utiliza
da, la procedencia de éste y la composición de 
ingredientes, se obtienen en cada localidad dis
tintas variedades de morcillas. Como muestra se 
mencionan algunas de las recogidas en las en
cuestas. 

- Morcillón: Es la que se fabrica con el intestino 
grueso. En ciertos sitios, el señor de la casa 
en que ha tenido lugar la matanza y sus ami
gos lo comen asado en una taberna. Suele 
reservarse para alguna fecha señalada en la 
que se come asado o cocido con herza. Reci
be distintos nombres: moscanzo (Galdames
R) , ondo-oste (Zeanuri-B), lojJe (Andraka-Lc
moniz, San Miguel de Basauri, Amorebieta
B; Aramaio-A), lopon (Barakaldo-B), guitalojJe 
(Trapagaran-B), aite eterno (Zeanuri, Begoña
Bilbao, San Miguel de Ilasauri-B), Jaungoiko 
(Busturia-B) , Jaungoiko nausi (Durango-B) y 
trinpoila (Sara-Ip). 

- Culón o morcilla del cular. en Carranza (B) es 
la que se hace con el recto. Se dice «la morci-
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Fig. 82. Ingredientes para la elaboración de la morcillas. Hondarribia (G) . 

lla cular para el cura del lugar». Es gruesa y 
de aspecto blanquecino. 

- Relleno: Se denomina así en la zona media de 
Navarra y Cuenca de Pamplona al intestino 
grueso relleno de arroz, grasa de cerdo y 
huevo. Se come con sangrecilla y tomate. 

- Mondongo: En Gipuzkoa se llama de esta ma
nera a las morcillas más gruesas. 

- Buskentza u odolosle: En Gorozika (B), las he
chas solamente con sangre y cebolla. Tam
bién se elaboran en otros pueblos, como Gal
dames (B). 

- Tripota u odolgi: (Urepel-Ip). Contiene san
gre, manteca, algo de tocino, cebolla y arroz. 

- Retuertos: Las embutidas con intestinos de va
ca. 

Los chorizos. l,ukainkak 

Elaboración 

Los chorizos se elaboran el tercer o cuarto 
día ele Ja matanza del cerdo si bien se comienza 
haciendo el picadillo txitxikie (Zeanuri-B) o chi
chiqui (A.lava), el día siguiente de la misma. La 

labor de picar se denomina en lspoure (Ip) xe
hatu. 

El triturado se prepara a partir de las carnes 
magras del cerdo, giar o giger (Bizkaia), gi(x)arre 
(Gipuzkoa) , ginharri gorri (Dohozti-Ip) y giñar 
(Sara-lp) . 

En Getxo (B) y Portugalete (B), se picaban 
para la masa del chorizo incluso los jamones y 
lomos ya que la conservación de estos se veía 
muy d ificultada por la humedad costera. 

Antes de que se introdujesen las máquinas de 
picar, piketako makina ( Zean uri-13), txorizuek eitxe
lwa (Busturia-B), la carne se desmenuzaba a cu
chillo. El grupo de hombres y m1tjeres que par
ticipaban en la matanza, sentados junto al 
fuego, iban troceando las partes magras del ani
mal con un cuchillo en forma de media luna, 
hasta que se hacía picadillo (borra en Artajona
N) . 

Actualmente el picado de la carne se efectúa 
con una máquina que además se utiliza para 
rellenar los chorizos, por lo que esta labor re
quiere menos tiempo y personas. 

:rvlientras unos preparan el picadillo otros ras-
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Fig. 83. Cocción de las morcillas. Hondarribia (G). 

pan los pimientos choriceros que han estado a 
remqjo para extraerles la pulpa interior. Para 
realizar esta última labor, en Carranza, los ras
paban antes contra una triguera hasta que sólo 
quedasen los pellejos. En la actualidad hay má
quinas que facilitan esta tarea. 

La proporción de pimientos requerida varía 
según las costumbres familiares, pero suele ser 
de un ciento de pimientos por cada diez libras 
de picadillo. El jugo de la pulpa de los pimien
tos, zukue (Zeanuri-B), sirve también para su
mergir en él durante un par de días las costillas 
y el solomillo para que se adoben y «cojan co
lor>> (Alava) . 

La salsa de pulpa se añade al picadillo y se le 
pone sal. En Zeanuri (B) en una proporción de 
una onza, es decir 25 gramos de sal, por cada 
libra de picadillo. En ciertos casos se agregan 
además ajos, clavo, orégano y otras especias. 

En Iparralde el picadillo se condimenta con 
ajo, ba(r)atxuri burua, pimiento rojo y sal. La car
ne picada se deja toda una noche en contacto 
con el adobo. 

Al día siguiente se retiran los dientes de ajo. 
Para sazonar la masa de los chorizos algunos 

pesan las especias: por ejemplo, para obtener 
unos chorizos ligeramente picantes, a cada kilo 
de masa hay que añadirle 2 gramos de pimien
ta, 2 gramos de pimiento de Espelette, y 15 gra
mos de sal. Sin embargo la mayoría los sigue 
condimentando a ojo. 

El recipiente de madera, a modo de artesa, 
donde se amasa todo el picadillo con los demás 
ingredientes y que a veces sirve también para 
elaborar las morcillas recibe en Carranza (B) el 
nombre de duerna. En esta misma localidad co
locaban sobre el picadillo unos ajos dispuestos 
en cruz con el objeto de que las brujas no estro
peasen la carne. Otros marcaban la cruz con el 
canto de la mano en el revuelto. En San Miguel 
de Basauri (B) se introducían trece ajos, pasa
dos por un hilo que se ataba en sus extremos, 
dentro de la masa, todos ellos a idéntica distan
cia entre sí. Tras hacer una cruz en la masa, 
permanecían dentro durante dos días y después 
se retiraban. En otros lugares se trituran ajos en 
el mortero o almirez para introducir el resulta
do en la masa, dentro de un trapo o bolsita. 

Preparado el picadillo se mantiene en reposo, 
salmuera ertzen (Ataun-G), con el fin de que los 
ingredientes se mezclen bien. Conviene que la 
masa de los chorizos descanse toda la noche, pero 
cuidando de no dejarla en un recipiente sino ex
tendida sobre una mesa (lparralde). Antes de ha
cer los chorizos se fríe un poco de carne picada 
y se prueba para apreciar su sabor y ver si hay que 
añadir sal, pimienta o pimiento (lparralde) . Se 
debe tener en cuenta que después del periodo de 
secado el chorizo sabe más fuerte. Si está en su 
punto se comienza a embutir. 

Los intestinos utilizados para ello suelen ser 
los más delgados, hertz.e mehe edo hertz.e ttipiak (1-
parralde), del propio animal. Si no hay suficien
te cantidad se recurre a intestinos comprados 
de ov~ja o vaca. Se vende por atados que reci
ben el nombre de moños. 

Los intestinos adquiridos se ponen a remojo 
toda una noche en agua con vinagre para lim
piarlos. 

Aunque en muchos caseríos se siguen hacien
do todavía los chorizos a mano, valiéndose en 
ocasiones de un pequeño embudo, hace ya mu
chas décadas que se introdujeron máquinas 
apropiadas para esta labor. 
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La máquina más primitiva recibe el nombre 
de choricera o máquina de hacer chorizos. Se cono
ce desde primeros del presente siglo. Es de ma
dera y tiene forma de mesa pequeña. En el cen
tro mismo de la tabla cimera tiene un orificio 
de 10 cm. de diámetro que se prolonga por de
bajo de la mesa en un embudo alargado cilín
drico de hojalata que se estrecha en un tubo o 
pitorro. De un extremo de la mesa y fijado a ella 
mediante una espiga de madera parte un brazo, 
también de madera, a modo de palanca que lle
va adherido un taco macizo de las mismas medi
das que el cilindro del embudo. 

El picadillo se pone en el embudo y al bajar 
la palanca sale a presión llenando el intestino 
que se ha aplicado a la punta del embudo. 

Más recientemente se introdttjo el uso de una 
máquina de hierro colado que también sirve pa
ra triturar Ja carne. En Murchante (N) recibe el 
nombre de capolador y en Trapagaran (B) el de 
embuchadera. Tiene un tornillo sin fin giratorio 
que arrastra la carne hacia un extremo en el 
que se aplica un embudo por donde sale el pica
dillo a presión. Colocando allí el .intestino, éste 
se va llenando. A medida que se embuten se 
pinchan con un alfiler las ampollas de aire y se 
van atando por secciones de 15-20 cm. y hacien
do sartas, txortak, de 6 ó 7 piezas. Se emplea 
para ello el mismo tipo de hilo que para las 
morcillas, conocido como hilobala. En los extre
mos se dejan unos lazos, begitenak (Zeanuri-B), 
de donde se cuelgan los chorizos para su seca
do. 

Clases 

Según sea la calidad de las carnes que se utili
zan y dependiendo de las zonas los chorizos re
ciben distintas denominaciones. Los que pre
sentan una mayor calidad, es decir, los 
fabricados con carne más magra son llamados 
de domingo. En Alava, Bizkaia y Gipuzkoa reci
ben los nombres de chorizo, lxorizoa/lxorizua y 
txistorra. En Navarra, en la zona Media y La Ri
bera, longaniza. Y en la zona pirenaica e lparral
de, lukainka/lukinka. También se designa así en 
algunos pueblos del Goierri guipuzcoano y 
Arratia. 

Los chorizos de menor calidad son conocidos 
como sabadeños o de sábado en Rioja alavesa, Na
varra y ciertas zonas de Alava (Zuya, Artziniega, 
Apodaca, Apellániz). 

Fig. 84. Preparando masa para los chorizos. Narvaja (N). 

En euskera se les llama birika; esta acepción 
también se constata en la Llanada Alavesa (San 
Román y pueblos limítrofes) . 

- Lukinka designa al chorizo mencionado pero 
de calidad algo inferior. También se llama 
lukainka (Aezkoa, Salazar-N, Ezkio-G, Llodio
A, Dohozti-Ip) . En una copla de Santa Ague
da que se canta en Zeanuri (B) se precisa: 

«Emoixu (emon egizu) emoixu preziso 
lukinka edo txorixo. » 

(Danos, danos justamente 
lukinka o chorizo) . 

- Birika. En Alava, biris y biriquis, birizko, biriki, 
(Durango-B); de sábado o sabadeño, biriki-lu
kainka (Zerain-G), birica (Ayala-A). Suele ela
borarse con las magras de calidad inferior 
más el corazón, pulmón, tocino, etc. Son más 
picantes y fuertes y su tiempo de conserva
ción es más reducido. Se suelen comer coci
dos y en primer lugar. 

- Txistorra o chistorra. Se denomina así al cho
rizo delgado realizado con carne de primera 

175 



lA ALIMENTACION DOMESTICA F.N VASCONIA 

Fig. 85. Embutiendo la masa. Zeanuri (B) . 1977. 

calidad y aj os, que se pone en salmuera en un 
recipiente con sidra y sal durante 4 ó 5 días. 
Está embu tido en in testinos de cordero o ca
bra y lleva pimentón. Se seca en la cocina. La 
elaboración de chistorra es común en ciertas 
zonas de Gipuzkoa y Navarra. 

Secado 

Los embutidos que principalmente se conser
van son los chorizos. Para guardarlos es necesa
rio someterlos a un s_ecado previo. Para ello se 
cuelgan en clavos del techo y también de varas 
de madera, latas (Alava, Aoiz, Améscoa Baja-N), 
haga (lparralde) , urretx-egun·ak (Durango-B), en 
la cocina o en otra estancia. El lugar en el que 
han de permanecer colgados debe ser seco y 
aireado, oreado (Alava). Si el tiempo es seco se 
abren las ventanas para que corra el aire. En 
cambio cuando el tiempo es húmedo se procu
ra colocarlos en un lugar cálido, la misma coci
n a o una estancia sobre ella, ayudando a veces 
a mantener la temperatura con braseros. 

Se prefiere el secado natural al calor del fue
go hasta que «se les h ace la piel», azala ein arte, 
(Zeanuri-13). En San Miguel de Basauri (B) du
rante el periodo de secado no se quemaba car
bón, pues proporcionaba mal sabor al chorizo. 
Si se creía que por la noche iba a h elar se ha
cían brasas en la estancia, en un talaburdin. 

En la Rioja alavesa y en la Ribera de Navarra 
se procura que las nieblas de Diciembre no hu
medezcan la matanza, pues creen que les dan 
mal color, «Se come los chorizos». En Moreda 
(A) se les aplica un poco de aceite para quitar
les el enmohecimiento. En Carranza (13) se pro
cura hacerlos en menguante para que no se flo
rezcan o enmohezcan. 

En Iparralde, antaño, los ponían la primera 
noche sobre la chimenea para que empezaran a 
secarse y adquiriesen buen color. Después los 
colgaban de una vara de madera suspendida del 
techo de la cocina donde se secaban con el ca
lor y el aire. En la estancia no se debía utilizar 
la calefacción de fuel ni la cocina de gas para 
evitar que se estropeasen los chorizos. 

Un procedimiento que sirve para acelerar el 
proceso de secado de los chorizos es ahumarlos 
ligeramente. En casi ningún lugar se h an ahu
mado expresamente. En Carranza (B), algunos 
añadían a la brasa del fuego de la cocina donde 
se secaban los chorizos raspas de mazorcas, caro
llos, para hacer humo; de modo similar actua
ban en Aj anguiz, Begoña-Bilbao (B) y Ezkio 
(G) . 

De hecho en el emplazamiento donde se se
can reciben humo, keatu, del hogar o lumbre, y 
en ciertas casas, ha.~ta hace unos aiios al menos, 
lo consideraban beneficioso. Algunos los iban 
cambiando de posición para que cogiesen color 
por todas partes. En Zeanuri (B) se dice que a 
los chorizos les sienta bien un poco de humo: ke 
apur het ando yatarkie. 

En Carranza (B) se indicaba a los niños que 
mientras estuvieran secándose los chorizos no 
pasaran por debajo, pues si les caía en Ja cabeza 
una gota del líquido que apuraban se quedarían 
calvos. 

Una vez secos los chorizos se procede a su 
conservación en manteca. Para ello se introdu
cen en recipientes de cristal y más frecuente
mente de barro, txorixo-lapikoak (Zeanuri-B), ti
najas, terrazas, mantequeros (Alava) , terrizos 
(Navarra), lurrezko ontziak ( Gipuzkoa), ontzi lu
rrezkoak (Aezkoa-N), dupina (Ispoure-Ip) eltze lo-
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diak (Ciboure-Ip), tipiñak (Liginaga-Ip), lurrezko 
eltz.e haundiak, grandes ollas de barro llenas de 
aceite o manteca (Sara, Urepel-Ip). También se 
han mantenido a veces, metidos dentro de la 
vejiga del cerdo llena de manteca (Carranza-B, 
!\lava, Navarra). 

Colocados ya en el recipiente se cubren con 
grasa o manteca de cerdo. La manteca recibe 
nombres muy diversos: orín, uri, urin, uringai 
(común en Iparralde); gantza, gantzagi (Ara
maio-A, Plentzia-B, Beasain-G, Valcarlos-N); koi
pe, (común en Bizkaia y Gipuzkoa); sain (Izur
diaga-N); manteka (Beasain, Hondarribia-G) . En 
ocasiones se sustituye por aceite o se ponen 
m ezclados. 

Esta manteca se obtiene deshaciendo y derri
tiendo en una sartén o caldera las carnes más 
grasas del cerdo. Los fragmentos de carne magra, 
ya fritos que quedan flotando al licuar la manteca 
reciben diversos nombres, cúscaros (Carranza-E), 
mascaras (Lanestosa-B), dlinchortas y chinchurcas 
(Alava), tostones (Trapagaran-B), chinchurcas (San 
Martín de Unx-N), chalchitas (Romanzado), chin
gorras (Urzainki-N) , chichingorras (Lezaun-N), 
chanchingorris (Eugui, Artajona-N), cludchigorris 
(Aoiz-N), gantxiorrak (Goizueta-N, Ezkio-G, Or
tzaize, Ciboure-lp) gantxigorrak (Ciboure, lholdy, 
Bidart-Ip) . 

Con estos residuos, harina y azúcar, se hacen 
tortas que en Ispoure, Iholdy (Ip) se llaman es
kautun. En Ezkio (G) txerri-¡;;aileta, gantzior. En 
Goizueta (N), gantxior-pastela; en U rraul Bajo 
(N), tortas de chalchitas; en Aoiz (N), tmta de chal
chita o chalchigonis; y en Eugui (N), torta de chan
chigorris. 

El derretimiento de la manteca se hace du
rante los días siguientes a la matanza. Después 
se deja solidificar y se guarda. Cuando se necesi
ta para guardar los chorizos o embutidos se de
rrite nuevamente. En algunas localidades para 
conocer el punto idóneo de fundido de la man
teca echaban en la grasa un trozo de manzana, 
cuando ésta se ablandaba se retiraba la caldera 
del fuego. Antes de derramarla en los recipien
tes con los chorizos dentro, se cuela por un pa
ño fino. 

Los chorizos conservados así pueden durar 
hasta dos años. Además de en manteca también 
se han mantenido entremezclados con trigo en 
e l granero, e incluso cubiertos de ceniza (San
güesa-N). 

O 20 40 CM . 
r=---i==---' 

~CM. 

Fig. 86. Máquinas antiguas y modernas de hacer los cho
rizos. 

A partir de la década de los años setenta se 
han introducido nuevos métodos de conserva
ción: en frío, en arcones frigoríficos envueltos 
en papel de aluminio o en recipientes de cristal 
de cierre hermético. 

Otros embutidos 

Salchichas 

En Obanos y AJlo (N) se elaboran con magro 
de cerdo, muy poc.o tocino, un poco de ajolio, 
vino blanco y especias. Después de mezclar todo 
se embute en intestinos de oveja que se trenzan 
en madejas de tres o cuatro metros y se cuelgan 
a secar en el granero. En Obanos se comenza
ron a hacer hacia 1970. Comúnmente se suele 
comer frita, cortada en trocitos.En los años cin
cuenta en algunas casas de Allo incorporaban 
también a la masa parte de las cortezas que se 
obtenían del descarnado. Esta salchicha no ser
vía para freir y se comía cocida acompañada de 
patatas o legumbres. 
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Fig. 87. Atando Jos chorizos. Zeanuri (B). 

Salchichón 

Se hace en la Rioja Alavesa, Tierra de Est.ella 
y zona meridional de Navarra. Es un embutido 
que contiene carne magra, lomo y tocino, ado
bado c.on un preparado a base de pimienla. Se 
ha introducido recientemente. 

Butifarra 

En Allo (N) se denomina así el relleno de 
hígado, Locino y huevos, que se embute en la 
misma clase de intestino que la longaniza. Una 
vez seca se c.ome cruda, generalmente para me
rendar por primavera. 

Cabe7.a de jabalí 

Se conoce por este nombre en Viana y otros 
lugares de Navarra al fiambre hecho a partir de 
los magros y grasas de la cabeza del cerdo. En 
Valcarlos (N) un plato similar recibe el nombre 
de buru gasna. Se le considera de reciente im
porlación francesa. 

Buru-gasna 

El paté de cabeza, buru-gasna, no se fabricaba 
an les n i ahora en todas las casas donde se mata 
cerdo, y tampoco presenta un proceso de elabo
ración uniforme. Se hace con la cahe7.a del ani
mal y la corteza del tocino, que tras ponerlas a 
hervir, se cortan en peda7.os grandes y se condi
mentan con sal, pimienta y pimiento. Esta pasta 
se pone en moldes de barro o de hierro y se 
mete al horno, an tes al de pan y ahora al de la 
cocina económica. Después, únicamente hay 
que dejarla enfriar. Actualmente algunos ponen 
la pasta en tarros. 

Conservación de otras partes del cerdo 

Jamones 

El jamón recibe distintos nombres: pernil ( co
mún); urda.i-azjJi, urdai-azpilw (Cipuzkoa, Gam
boa-A) , azpi (Ciboure-Ip; Valcarlos-N), txerri-azpi 
(Aezkoa-N); xingar (Iparralde). A los j amones 
anteriores o brazuelos se les llama en español 
pa!,etillas, y en euskera, besoak (Zeanuri-B), on-
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Fig. 88. Secado. Ispoure (1 p) . 

tzoak (Plentzia-B), sorbal.dak o xrrrhal.dak (Amés
coa Baja, Valcarlos-N). 

Separados del tronco se les coloca encima un 
peso grande, como sacos de u·igo o piedras con 
la finalidad de que se deshumedezcan, «echen 
el agua». Cuando se considera que han sudado 
suficienLemenLe, el segundo o tercer dia des
pués de la matanza se procede a salarlos a la vez 
que las patas, orejas y careta (parte blanda de la 
cabeza) . 

En Iparralde se frotan los jamones, las espal
das y la carne que rodea e l espinazo, arteki, ven
treches, con una solución de vin agre y de ajo. Se 
insiste particularmente alrededor del hueso pa
ra los jamones. Se restregan estas carnes con 
abundante sal y se recubren con una capa de 
ella en proporción a la cantidad de carne. 

La zona del hueso se cuida y trata con esme
ro. Se cree que es éste el lugar preferido por las 
moscas para depositar sus huevos. A la mosca 
que provoca la pérdida de la carne se le conoce 
como eltxarra en Bizkaia y Gipuzkoa y ulibeltza 
en Iparralde. 

La cantidad ele sal depende del peso de las 

piezas. Deben permanecer salándose durante 
tantos dias como kilos pesen , aunque en la prác
tica, cada ama de casa posee su propia fórmula 
para calcular el tiempo necesario para la saladu
ra. 

El arca donde toma la sal junto con lomos y 
tocino recibe diversas denominaciones: gazun
aska (Busturia, Bermeo-B), urdai-aska (Ataun
G), urdai-kaxa (Zeanuri-B), gazitegi (Ciboure
Ip), gazi/w.txa (Reasain-G) o gatz-ontzi (Garagar
za-Mondragón-G). Suele consistir en un depósi 
to de piedra con tapa de madera. 

En Iparralde se ponen los jamones en un sala
dero herméLico. Las piezas se dejan ahí unos 
días pero se tiene cuidado de invertirlas de posi
ción cambiando las de encima por las de deba
jo. Algunos los posan horizonLalmente sobre 
una plancha o sobre la paja, recubiertos de sal. 
Se añade más sal cuando hace falta. Se sacan del 
saladero al cabo de veinte o veintidós días. Pero 
este tiempo oscila dependiendo del tama1fo del 
jamón. También está en función del gusto de 
los consumidores. 
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Fig. 89. «Aska » para el salado. Tspourc (Tp). 

Actualmente la gente prefiere una carne po
co salada, y por lo tanto no se puede descuidar 
este proceso. 

Durante la estancia en el saladero, si el tiem
po es bueno, la sal se funde y hay que agregar 
m ás, sobre Lodo alrededor del hueso: «ezurraren 
ingurian atxik gatza xu.ri xuria» . 

Cumplidos los días señalados se sacan los ja
mones y se mantienen otro día a remojo para 
que se desalen. Al día siguiente se untan con 
ajo, pimentón y vinagre y se cuelgan a secar. En 
Trapagaran (B) y algunas otras localidades, an
tes <le colgarlos a secar se in troducían en un 
saco y se tenían en agua corriente en e l río. Hoy 
en día en muchos lugares se les da un trata
miento de «salnitro», producto de venta en far
macias. 

Los jamones y las espaldas se disponen para 
su secado en un sitio aireado pero no en una 
habitación donde haya vapores de gas, es decir, 
no en las cocinas actuales, porque se hinchan. 

Antiguamente esta labor se hacía en la cocina 
al calor del fuego. 

Cuando la carne del jamón está seca se cubre 
con sacos de tela de lino y se vigila que no apa
rezcan gusanos. 

Hay que tener cuidado de que la matanza no 
coincida con días de viento sur, egoaizea o errifw 
aizea, ya que no favorece la conservación de los 
Jamones. 

Una forma peculiar de mantenerlos es cu
biertos de ceniza, au.tsa, una vez salados. 

Hay que dejar secar las carnes tres o cuatro 
meses después de haberlas sazonado y antes de 
meterlas en ceniza: ahí la carne no se endurece 
y la grasa no se pone amarillenta. 

En Iparralde se condimentan los j amones con 
una mezcla hecha con vinagre, pimienta, pi
miento, ajo machacado y un poco de sal. Des
pués se introducen las piezas en un saco de 
papel o de tela cosida y se colocan horizontal
mente sohre estanterías en una habitación con 
la temperatura adecuada . 

Le jambon de Ba)ionne: El llamado «jambon de 
Bayonne» fu e antiguamente un jamón curado y 
guardado en los hogares, siguiendo métodos ca
seros de tradición familiar. Más tarde se convir
tió en una marca de fábrica empleada para un 
jarnón elaborado industrialmente. Desde hace 
algunos años los consumidores muestran cierta 
desconfianza hacia este producto comercial. 
Por esta razón un equipo de criadores de cer
dos de Iparralde ha promovido un jamón con la 
denominación «jamhon de Bayonne», obtenido 
de animales alimentados exclusivamente con 
cereales, curado por métodos artesanales y seca
do al aire libre. Para garantizar la calidad no se 
distribuye hasta que haya transcurrido un aüo 
desde su elaboración. 

Tocino 

El tocino en euskera recibe comúnmente el 
nombre de urdai, además de meana (Donostia/ 
San Sebastián-G), azpi (Valcarlos-N), arteki (Aez
koa-N, Ortzaize, Cihoure-Ip) y tela (Ispoure-Ip) . 

Existen dos formas de salarlo: 

- En varias zonas de Bizkaia y Alava se mete el 
tocino cuarteado en un recipiente que con
tiene una disolución de sal en agua, salmue
ra. A las piezas se les coloca encima un peso, 
generalmente una piedra. 
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Fig. 90. Salando los jamones. Ispoure (lp). 

En ciertos s1t.1os emplean una patata, un 
huevo o un hueso para calcular la cantidad 
de sal que hay que mezclar con el agua. 
Cuando el elemento utilizado flota se consi
dera que la solución tiene la cantidad de sal 
apropiada. Algunos añaden al agua unos pi
mientos choriceros o pimentón para darle 
color, así como ajos. El tocino, cortado en 
tiras o cuadros, se dispone por capas o camas, 
alternando unas con la piel hacia arriba y 
otras hacia abajo. Los huecos que quedan se 
suelen aprovechar para emplazar huesos. 

Pasados unos quince días se saca, se le da 
pimentón y se cuelga para que se seque. 

- Un procedimiento más común a todo el país 
es colocar el tocino cuarteado en sal gruesa. 
Previamente le frotan con ajo. Transcurridos 
unos meses se rasca la sal y se unta con pi
mentón picante y vinagre. A continuación se 
mete en un saco fino para dejarlo colgado de 
las vigas. 

El tocino ubicado sobre los lomos, más fino, 
recibe el nombre de tempano (San Martín de 
Unx-N) o panceta. Las porciones de magro con 
que cuenta este tocino se llaman vetas, irugina
rra o irugiarm (Ezkio-G). Para conservarlo se es
polvorea con «Salnitro», manteniéndolo así du
rante ocho días; después se pone en adobo en 
una salsa hecha con pimiento choricero, pi
mienta molida, ajo machacado y sal. Se retira a 
los tres días )' se cuelga para que se cure. 

Lomos, costillas, orejas, patas )' ·morros 

Los lomos reciben comúnmente el nombre 
de solomo (Bizkaia y Gipuzkoa), también lepolw 
zintta (Amorebieta-B), bizkargañ (Elosua-Berga
ra,G) , sol.omillu (Hondarribia-G) , cinta (Rioja 
Alavesa, Bcrnedo-A) y azpixun tipi en Valcarlos 
(N). En Murchante (N) le llaman cabezada a la 
parte superior del lomo. 

181 



LA ALIMENTJ\CIO:\f DOMESTICA EN VASCONIA 

Fig. 91. Obsequio de la matanza. Zeanuri (B). 

En Bermeo (B), Trapagaran (B), Rioja Alave
sa y Navarra, algunos meten el lomo entero en 
una tripa de vaca, atándola de forma que no 
entre aire. El exterior, de vez en cuando, se un
ta con aceite o manteca. 

En Alava y oLros lugares del interior del país 
se suelen adobar al tiempo y con los mismos 
componentes que se preparan para el chorizo, 
coloreándolos con pimienta. Después se cuel
gan a secar forrados con una tela blanca, zacuti
co en San Martín de Unx (N). 

Es común a casi todo el país el meterlos corta
dos en rodajas en recipientes de barro (tinajas, 
terrizos, mantequeros) con aceite o manteca, 
koipetan (Bizkaia y Gipuzkoa). 

En Trapagaran (B) , los lomos, coslillas, solo
millos, orejas y patas se introducen en un barre
ño en el que previamente se ha echado agua y 
sal, comprobando su saturación con un huevo 
duro o una patata. También se le añaden ajos 
macerados en el mortero. Se tienen de esta for
ma dos días. Luego se sacan y se colorean con 
pimienla para dejarlos secar. 

Las patas, (h)ankak (común), orejas, belarriak 
(común) y morros, rnusturrak (Bizkaia), mutu
rrak (Gipuzkoa, Aramaio-A), se conservan en 
sal. 

Obsequios con ocasión de la matanza 

Con moLivo de la matanza se regala a vecinos 
y parientes morcillas y otras parles del cerdo. Es 
un acto de cortesía y a la vez expresión de vincu
lación y relación que en ocasiones trasciende la 
simple proximidad física de vecindad o paren
tesco. El dicho vizcaino en euskera « Odolosteak 
ordeaz» (Las morcillas se dan en compensación) 
expresa que este obsequio responde a un inler
cambio establecido. 

Este presente, morcillas y algún trozo de ma
gro, recibe diversos nombres según la geografía 
y el idioma empleado. En Carranza (B) previen
da o vianda de la matanza; en Lanestosa (B) jijo
nada; en Alava jJresente y ración; también presente 
en Lezaun, Artajona, Aoiz, Monreal, Valles de 
Salazar y Aezkoa (N); en Allo y Mélida (N) ma
tapuerco; en Lekunberri (N) puska:, en Goizueta 
(N) txermonak; en Ajangiz (B) buskentz-emotea; en 
Aramaio (A) partizipaziño y partizi·ño; en Baztan 
(N) txerri-puxkak; en Ortzaize y Ciboure (lp) xe
rri-puxkak. 

Tradicionalmente, las familias que hacen ma
tanza de cerdo cumplimentan con este obse
quio, además de a los vecinos más próximos a 
aquellas personas cuyos servicios son requeridos 
habitualmente. Así: el cura, el médico, el maes
Lro y el comerciante del que son clientes habi
tuales. También al matarife, si no cobraba el 
servicio, se le pagaba de este modo. 

En Gorozika (B) llaman jaungoikoa al morci
llón que dan al matarife; en Valcarlos (N) se le 
entrega el solomillo, azpixun. En esta última lo
calidad también se regalaba caldo de morcilla, 
tripa-salda, a determinadas familias. En Busturia 
(B) con los sesos se obsequiaba al maestro y al 
m édico. En Elosua-Bergara (G) las morcillas de 
oveja eran para el vecino más próximo. 

El presente se llevaba en una cestilla, o más 
comúnmente en un plaLO de loza, cubierto con 
una servilleta o envuelto en hojas de berza. Se 
solía enviar por medio de alguno de los hijos de 
la casa, a quien los receptores daban alguna mo
neda de propina. Cuando se mataba un animal 
para cecina las obligaciones eran las mismas. 
Hoy todo este tipo de relaciones casi se han ex
tinguido. 
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Transformaciones en la matanza doméstica del 
cerdo 

En las tres últimas décadas la crianza del cer
do como actividad ele la economía familiar ha 
disminuido enormemente. Este h echo se debe 
al profund o cambio que está afectando a los 
modos de vida tradicionales. En este caso con
creto habría que tener en cuenta, entre otros, 
los siguientes factores: el descenso y envejeci
miento de las poblaciones rurales; el avance de 
la industrialización y el aumento de las rentas 
familiares que permiten la compra de carnes y 
grasas; las crecientes posibilidades de automo
ción y en consecuencia la mayor proximidad de 
los establecimientos que expenden carne fresca 
o congelada; y las recomendaciones dietéticas 
de los médicos relativas a evitar el abuso de con
sumo de grasas animales, sobre todo entre per
sonas mayores. 

Debido a la implantación de los arcones fri
goríficos, en algunos sitios se está recuperando 
la costumbre de matar el cerdo, hoy en día ad
quirido en granjas cercanas al lugar de residen
cia y a veces sacrificado en el matadero local. 

Se elaboran los m ismos embutidos, se conser
va m enos tocino y en ocasiones, para lograr ma
yor cantidad de chorizos se compra carne ma
gra en las carnicerías. 

La tradición d e obsequiar con presentes a ve
cinos y allegados va disminuyendo y en muchas 
situaciones y poblaciones ha desaparecido. 

OVEJAS Y CORDEROS. ARDTKIA 

La carne de oveja recibe el nombre de ardikia 
(Zeanuri-B) y la <le carnero zikirokia (Valcarlos
N). Ha sido muy frecuente su consumo en mu
chas zonas del pais hasta hace cuarenta o sesen 
ta años, pero actualmente ha disminuido. 

Sacrificio 

La matanza de la oveja es un trabajo que co
rresponde al hombre de la casa en tanto que de 
la elaboración de los embutidos y de la conser
vación <le su carne se ocupa la mujer. 

Por agosto se adquiría a los pastores una ove
ja estéril, antzue, de ubre agostada, errape-gaúlue, 
o de rumia debilitada, ausnerrea gelditu. La en
gordaban hasta el mes de octubr e para sacrifi
carla a finales de este mes. Se aprovechaba todo 

el animal: con los intestinos hacían morcillas, la 
carne se guardaba en cecina y la piel, ardi-narru 
(Zeanuri-B), se solía vender a los traperos. 

El otoño es la estación del año idónea para 
sacrificar oveja, ardia (común). En Elosua-Ber
gara (G) este período lo amplían h asta enero y 
en otros pueblos como Zerain (G) se mata oveja 
para las fiestas de agosto o de Navidad. 

Tradicionalmente el cordero, biúlotsa (co
mún) , se ha solido sacrificar por primavera en 
torno a la festividad de San José (19 de marzo) 
o la Pascua de Resurrección. También con moti
vo de fiestas patronales o ciertos acontecimien
tos familiares que tuvieran lugar en torno a esta 
época. En Iholdy (lp), hace medio siglo, sus 
muslos se vendían por Pascua en el mercado 
para comprar, con el dinero obtenido, produc
tos del comercio o especias. 

Para matar un cordero u oveja se llevan a ca
bo las siguientes operaciones: primeramente se 
a tan juntas las cuatro patas y se coloca el animal 
sobre una mesa, desangrándolo con un corte en 
la yugular. Se recoge la sangre e n un recipiente 
y se remueve incesantemente. A continuación 
se retiran los hilos o cuágulos. Con la sangre del 
cordero o de la ovej a que se solidifica derra
mándola sobre agua hirviendo se elabora un 
p lato llamado sangrecilla. Se come frita con hue
vos o tomate. En Aezkoa (N) recibe el nombre 
de odol egosia y el hervido se hace con agua a la 
que se han adicionado a jos, cebolla, pe rejil y 
puerros. 

En Elosua-Bergara (G) la sangre se cuece, al 
igual que los intestinos después de bien lavados. 
Una vez partidos en pequeüos trocitos se mezclan 
con huevos batidos para preparar un revuelto. 

La siguiente fase consiste en quitarle la piel. 
Para ello se practica una incisión en una de las 
patas traseras y se le insufla aire . Una vez hin
chada, se corta la piel de las dos patas traseras, 
desde el juego hasta la altura de la ubre y por 
la tripa hasta el cuello. Igualmente se corta la 
piel de las delanteras desde e l juego hasta el 
pecho. Terminada esta operación, con un paño 
en una mano y suje tando la piel con la otra, se 
va empujando la misma hasta que se despega 
totalmente del animal. La piel se saca de una 
pieza. 

Se ab re en canal y se vacía d e vísceras e intes
tinos procediéndose a las labores de limpieza de 
éstos. Se aprovecha para su consumo el hígado, 
el corazón y los riñones. Si no ha comido toda
vía pasto se separa el cuajar, trij1e nausie (Zeanu-
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ri-B), para destinarlo a cu~jo, legarra (Zeanuri
Il). Se da vuelta al intestino más ancho y se u·o
cea, al gusto o a la usan za propios, para hacer 
embutidos. 

Hasta la década de los años cuarenta ha sido 
bastante corriente el emplear los cuartos delan
teros y traseros de la oveja para hacer cecina. 

Para elaborarla se metían las cuatro piezas en 
unos recipientes, cor:inos, en salmuera, muera (A
podaca-A) , durante ocho días. Pasado este tiem
po se sacaban y se colgaban en la cocina deján
dolas curar quince días aproximadamente. El 
otoño era la época apropiada para preparar la 
cecina. 

Actualmente es usual el consumo de cordero 
asado o guisado. 

Embutidos 

Con los intestinos y la sangre de las ovejas se 
hacen morcillas, tripotxak (Berastegi-G), tripa
kiak (lparralde) , &uzkantzak (Elosua-Bergara-G) , 
mondofuak o mondejuak (Gipuzkoa). 

Para su elaboración se pica cebolla y puerro; 
-se le m ezcla la grasa de la oveja y se pone en 
una cazuela sobre el fuego hasta que se ablan
de. La sangre se le debe añadir ya fría. Se amal
gama bien y se sazona con sal y algunas especias 
en su justa medida. 

Esta masa se embute en los intestinos de la 
oveja, a veces con la ayuda de un embudo. Se 
cuecen lentamente de forma que no revienten. 

En lparralde llaman tripakia a un embutido 
hecho con el estómago de la oveja, ertzi haundia, 
relleno de sangre, sebo, bilgorra, cebolla y guin
dilla. 

En Sara (lp) hacen también unos embutidos 
conocidos como ardi-tripak (en ·el cuajo, gatxa
gia, y en pequeños intestinos) con u·ipas, pul
mones, cebolla y pimientos desmenuzados. Se 
cuecen como las morcillas, pero durante m ás 
tiempo. 

En Izurdiaga (N) llaman tripotxa al morcillón 
relleno con pulmones, hígado, carne de cabeza, 
lengua, patas, etc., del cordero u oveja. 

Plantxeta. Se prepara en Dohozti (lp) con tri
pas y pulmones de oveja picados, cebolla y pi
miento, em butido todo ello en el estómago o 
los intestinos del animal. Como su conservación 
resulta problemática, se consume rápidamente. 

CABRAS Y CABRITOS 

La matanza de cabritos o cabras solía estar 
asociada a las fiestas patronales. En Apodaca 
(A) también se mataban por Navidad y en la 
Llanada Alavesa para los banquetes funerarios. 
En Lezaun (N) era típico sacrificar cabras la vís
pera de Santa Bárbara ( 4 de diciembre) y cabri
tos de mediados de mayo a San Pedro, 29 de 
.Junio. Antiguamente se llamaba cabrito de fiestas 
al del día de San Pedro porque se le alimentaba 
con más esmero. 

Cuando mataban un cabrito para los días fes
tivos lo hacían de víspera y repartían la carne a 
ordea. La casa que lo había sacrificado se reservaba 
lo necesario y ofrecía a los próximos y allegados 
«Un cuarto de cabrito a ordea,,. Cuando ocurría 
a la inversa eran éstos los que cumplimentaban 
a aquélla correspondiéndole con el cuarto. 

En Lagrán (A), en todos los hogares del pue
blo se preparaba una cabra o una oveja los días 
festivos. La matanza tenía lugar de víspera por 
la Larde y el matarife y su ayudante merendaban 
el bazo asado y las litiruelas. 

Ha sido más frecuente comer cabrito que ca
bra y el sacrificio es similar al del cordero. 

Para matar un cabrito le recuestan en una 
mesa de forma que sobresalga la cabeza. A me
nudo se le atan juntas las cuatro patas para faci
litar su sujeción. En Andraka-Lemoniz (B), ade
más de este procedimiento también utilizan el 
de colgarle de una pata. Se desangra clavándole 
un cuchillo en e l cuello. 

La sangre se recoge en un balde o recipiente 
y se remueve a medida que se va enfriando para 
que no se cuaje. En Lezama (B) después la sa
lan. En Lezaun (N), en cambio, dicen que la 
sangre no necesita ser revuelta, y en Moreda 
(A) la mezclan con agua y sal y Ja dejan en repo
so para que cuaje. 

Muerto y desangrado el cabrito se cuelga 
para proceder a despellejad o. Para facilitar la 
tarea se le hace un corte en una pata y se hin
cha soplándole aire como si de un globo se 
tratase. El aire se insufla a boca o a menudo 
ayudándose de una caña; actualmente algunos 
lo h acen con un inflador. A los animales creci
dos no se les hinch a, sino que se les corta la 
piel. 

A continuación se abre en canal el animal y 
se le extraen las vísceras. 
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Se limpia con agua templada y se cuelga du
rante unas h oras para que se seque. 

Entre tanto se elaboran las morcillas. A tal fin 
se han d ejado dispuestos ya desde el día ante
rior los ingredientes. En Lezama (B) pican y 
fríe n puerro, cebolla, arroz, tocino de cerdo y 
guindilla. Se revuelve todo con la sangre del ca
brito y se rellenan los intestinos que se han 
comprado previamente en el comercio. Se es
caldan y se cuelgan en la cocina. 

La sangre puede también destinarse a cum
plir otro cometido, fabricar la llamada sangreci
lla. En San Martín de Unx (N), la sangre des
pués de d~jarla coagular, se cuece. Hay 
personas que antes de proceder a ello y para 
que no se derrita ponen encima una cruz confec
cionada con dos palicos, tras besarla. Para co
cerla se pone a calentar agua con sal y un poco 
de aceite; cuando inicia la ebullición se echa la 
sangre cortada a cuartos. Una vez hervida, la san
grecilla se sirve con salsa d e tomate y alguna le
chezuela o landrillas, en fritada. En Apodaca (A) 
cuecen la sangre con un poco de sal y la comen 
con tomate y cebolla y en tortilla. 

Al día siguiente se trocea el cabrito y se le 
separan el lomo, los muslos y las costillas. 

En Lezama (B) lo primero que se toma son 
las morcillas del cabrito que se preparan en el 
horno, dispuestas en una fuente , o bien cocidas 
conjuntamente con las alubias. El hígado se fríe 
con ajo y perejil. Las patas y la falda se cocinan 
asadas y las partes más deslucidas, el cuello, etc., 
guisadas, acompañadas de guisantes, champiño
n es, zanahorias y otros condimentos. 

Con cabrito asimismo se elabora el patorrillo, 
que en Lezaun (N) contiene patas de cabrito, 
dobles (callos) y sangre. En Moreda (A) lo elabo
ran a partir de las tripas extraídas al animal, la 
asadurilla y las patas. En esta localidad constitu
ye un típico plato navideño. También se le quita 
la cabeza que guisada constituye la cabecilla. Co
nocen por tanto tres variedades de preparación 
del cabrito, guisado, cocido y asado, siendo esta 
ú ltima la más popular. 

En Apodaca (A), los menudillos (patas, estó
mago, h ígado, corazón y bazo) del cabrito o del 
cordero se cocinan por separado. A las patas y 
callos se les llama también patorrilloy al corazón, 
hígado, bazo y pulmones, asadurilla. La carne la 
preparan asada o guisada según el número de 
miembros de la familia. 

En San Román de San Millán (A) actualmen
te sacrifican por fiestas cordero o cabrito y anta
ño alguna cabra vieja parte de cuya carne se 
comía guisada con tomate, tras haber sido apro
vechada para el clásico cocido de garbanzos y el 
resto se conservaba en cecina. 

En Moreda (A) dejan las pieles, jJelletas, vuel
tas del revés para que se sequen mejor. Algunos 
las utilizan para hacer alfombras o para vender
las y otros se las dan al matarife, de ordinario el 
carnicero, en pago del sacrificio del animal. 

GANADO MAYOR 

El llamado ganado mayor (vacuno, caba
llar ... ) aunque no suele ser obj eto d e matanza 
en las casas ha sido y es de consumo mayoritario 
en las grandes poblaciones. 

Ganado vacuno. La cecina. Arakia 

El ganado vacuno que se cría en casa se suele 
vender generalmente a tratantes o directamen te 
a los carniceros locales o m ataderos industriales 
que se encargan de su sacrificio y venta. En deter
minadas zonas del país, por lo común cercanas a 
macizos montañosos, pervive la cría de ganado 
semisalvaje que se alimenta en el monte, monchino 
(Carranza-B), y que antaño fue u na fuente impor
tante ele aprovisionamiento de carne. 

Aún hoy en ciertos sitios tienen lugar , esporá
dicamente, matanzas caseras de este ganado: 

- Vaca, be(h)i (común). 
-Ternera, txa(h)al (común) ; bi(g)antxa/beintxa 

(común en Bizkaia); urrixa (Beasain, Zerain
G), urruzun (Zeanuri-B); miga (Dohozti-Ip). 

- Novillo, i(d)islw/i(d)ixko (entre los 6 y 18 me
ses, común en Bizkaia y Gipuzkoa), zekor/txe
kor/xekor (de 18 meses en adelante, común). 

- Y más raramente buey, idi/iri (común). 

El sacrificio se realiza en contadas ocasiones 
como fiestas señaladas o grandes cele braciones. 

En Zeanuri (B) mataban vacas de monte, ba
sabeiek, e incluso algún toro, cuya carne se deno
minaba arakie. Para este objeto solían asociarse 
dos o m ás casas. Los hacendados, etxagunek, ma
taban «media vaca» y las familias con menores 
recu rsos «Un cuarto de vaca». Pero entera, m e
dia o un cuarto, n adie se quedaba sin carne pa
ra el invierno. 
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En este mismo pueblo, antes de la guerra de 
1936, era muy ocasional que la gente de los ca
seríos acudiera a proveerse a la carnicería. Los 
que vivieron en el tiempo en que se estilaban las 
matanzas caseras aún llaman okela barrie, carne 
nueva, a la adquirida en los establecimientos de 
venta. 

En casi todo el país exisúan hermandades de 
ganaderos que encargaban matar e l ganado va
cuno cuando por alguna circunstancia quedaba 
inútil. Si el veterinario lo declaraba apto para el 
consumo se vendía entre los miembros de la 
h ermandad o se subastaba en lotes de carne 
que se destinaba a cecina. El importe obtenido 
era para la propia hermandad, que reponía a su 
dueño otro animal. 

En Getxo (B) daban muerte a los temeros 
con malformaciones por los que los tratantes 
pagaban menos. Tras destazar el ternero, se 
subastaban los trozos mediante pttja que se rea
lizaba en la Venta. El precio de adjudicación era 
el último cantado antes de que se consumiera 
una cerilla. Por este procedimiento se liquidaba 
la ternera o txala por lotes, para guisar, freir o 
salar. 

En Bizkaia, hasta los años cincuenta aproxi
madamente, se llevaban a cabo matanzas case
ras para abastecerse de carne desde Santa Cata
lina (25 de noviembre) hasta marzo. 

De ordinario ha sido más frecuente sacrificar 
terneros o terneras que animales adultos y su 
carne se ha destinado normalmente a cecina. 

En Busturia (B) cada barrio contaba con ma
tarife que iba de casa en casa encargándose de 
la labor. Se le pagaba algún dinero y compartía 
con los del hogar el comer el hígado del ani
mal. En la actualidad los terneros se matan en 
los mataderos y es el carnicero quien hace de 
matarife, recompensándole bien en especie o 
en metálico. 

En Plentzia (B) el matarife llegaba temprano 
a la casa y se le servía algún licor (coñac) y pan. 
A continuación procedía a la matanza de la ter
n era, para arrancarle a continuación el hígado, 
que se desayunaba junto con una sopa de ajo, 
arroz con leche y café. 

Pero el sacrificio del animal no siempre se 
realizaba en el hogar. En Lezama (B), la res, un 
novillo o una ternera, se llevaba al matadero y 
el porteador regresaba con una parte del gana
do que proporcionaba carne suficiente para 
subvenir las necesidades familiares durante un 
periodo más o menos prolongado. 

En Artajona (N) , el ganado bovino, al igual 
que el ovino y el porcino, se mataba en el matade
ro municipal, al menos desde la segunda mitad 
del siglo XVIII. También se sacrificaban en dicho 
establecimiento los bueyes y vacas que quedaban 
malheridos por un golpe u otra causa: 

Para dar muerte a una vaca o a un ternero se 
le golpea en la nuca con una porra o mazo de 
hierro, mandarie (Busturia, Getxo-B). En Zeanu
ri (B) aseguran que este era el intrumento em
pleado antiguamente, que hoy en día ha sido 
sustituido por un punzón o verduguillo, puntze
ta. También en Carranza (B) se le apuntilla di
rectamente con un cuchillo. 

Cuando se desploma se le desangra por deba
jo de la barbadilla, okotzpea (común en Bizkaia). 
La sangre es recogida en un cuenco más bien 
plano, para de allí vaciarlo a uno mayor. Este 
trasiego tiene su razón en que por estar el ani
mal tendido en el suelo no se puede utilizar un 
cuenco grande directamente. 

Después se cuelga o se sujeta patas arriba pa
ra desprenderle la piel, separándola de la carne 
con la ayuda de un cuchillo. 

A continuación se abre en canal y se procede 
a extraer las vísceras siguiendo los mismos pasos 
que en la matanza del cerdo. El estómago se 
aprovecha para callos. Los intestinos se lavan al 
igual que los del puerco y con ellos se elaboran 
morcillas. 

La siguiente operación consiste en decapitar
le y cortarle las manos y patas por las articulacio
nes. Más larde se cuelga y se deja que se oree. 

Al día siguiente se despieza. Se separan las 
dos mitades seccionando por el espinazo y se 
extraen las piernas, brazuelos, chuletas, solomi
llos, etc. 

También se funde su grasa que en este caso 
recibe el nombre de sebo, sebua (Beasain, Elosua
Bergara-G, Abadiano-B), y gixena (Abadiano-13). 

La piel, una vez limpia, se seca en el suelo del 
camarote tensándola mediante clavos. Con ella se 
fabricaba hasta los años cincuenta un sencillo cal
zado de cuero llamado abarka (común en Bizkaia 
y Gipuzkoa) o buztarri--uhala (en lparralde) . 

El destino más habitual de la carne de gana
do vacuno ha sido la elaboración de cecina, zezi
na, es decir, su conservación mediante un pro
ceso de salado y desecado. 

Sin embargo la cecina no se ha obtenido ex
clusivamente a partir de carne de vacuno, sino 
también de ganado caballar, asnal y mular, de 
las ovejas e incluso de las cabras. Con casi todos 
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los animales del establo se ha hecho cecina a 
excepción del cerdo. 

Así en Gamboa (A), con la carne de cabra, 
ove;ja y a veces ternera elaboraban cecina o tasa
jo, por el procedimien to consistente en el sala
do de la carne y su conservación en sitio fresco 
y seco. La cecina más apreciada en esta locali
dad era la de cabra porque proporcionaba la 
carne más prieta y jugosa. También las costillas 
de ove;ja se salaban y se dejaban secar colgadas 
del techo de la cocina. 

El otoño era la época más apropiada para 
hacer cecina porque es temporada seca. Fue 
un método al que se recurrió ordinariamente 
en el pasado. Actualmente, como consecuen
cia de que el abastecimiento de carne fresca es 
r egular, ha decrecido o desaparecido esta 
práctica. 

El proceso consistía en poner la carne en sala
zón, muera (Alava) durante varios días, unos 
ocho aproximadamente. Transcurrido este 
tiempo se retiraba y se de;jaba secar en la cocina 
durante unos quince días. 

En Artajona (N) , los pastores se sirvieron de 
este sistema de conservación hasta mediados 
de siglo . Cuando perecía u n a oveja los propios 
pastores la deshuesaban poniendo la carne en 
cecina con sal y también exponiéndola al sol 
sobre u na p iedra, en cuyo caso se tornaba ne
gra. Algunos de ellos se prove ían en sus casas 
de patas de cabra en cecina. Del repertorio de 
quintillas de un popular coplista artajonés, Fé
lix Zabalegui, m uerto en 1903 procede la si
guiente: 

«Tengo de echar en cecina 
en el invierno un berraco. 
Después pondré una cantina, 
y los dineros que saco 
a la manga la hongarina.» 

En Lezama (B), la carne que se quería ceci
nar se introducía en un recipiente con agua, 
sal en abundancia, ajos y un huevo crudo. Allí 
se mantenía por un tiempo hasta que la carne 
se salase. El indicativo de que ya estaba salada 
era cuando el huevo crudo ascendía a la su
perficie. Después se colgaba en la dependen
cia en que estaba el fuego bajo para que se se
case. 

En Artajona (N) , n o faltaban pastores que 
mataban reses en los corrales para suministro 
propio. Para conservarlas se troceaban, se les 

echaba «cuatro zarpáus de sal,, y se colgaban los 
trozos a secar. La carne se mantenía mejor ahu
mándola; para ello se procuraba hacer much o 
humo en la cabaña. 

En Busturia y Bermeo (13) después se guarda
ba en un arcón llamado gazun-aska (gazin-aska 
en Andraka-Lemoniz-B). 

Antes de proceder al consumo de la cecina 
era necesario desalarla. Había quienes la lava
ban con leche. 

En algunas localidades, además de para ceci
na, el ganado vacuno se ha sacrificado con moti
vo de la celebración de las fiestas. Así, antigua
mente en Beasain (G), mataban por fit>stas un 
ternero a medias por cada dos caseríos conti
guos o de familiares. En Carranza (B) fue cos
tumbre en algunos barrios dar muerte a un be
cerro de monte para conmemorar la fiesta 
patronal, aunque esta tradición actualmente ha 
quedado relegada a contadas ocasiones dada la 
escasa crianza de estos animales. 

En esta última localidad la forma más corrien
te de preparar la carne de becerro es guisada. 
Para ello se trocean fragmentos grandes de las 
zonas del esternón, punta per:ho, y la paletilla y se 
les añade sal. En una sartén se pican unos ajos, 
se doran un poco y se pasan a una cazuela don
de se ha colocado la carne. Se agregan dos o 
tres cebollas, partidas por la mitad, zanahorias y 
aj os. Se pon e la cazuela sobre la chapa de la 
cocina y cmmdo la carne ya está bastante hecha, 
se le añade una cucharada de vinagre y un cho
rro o vaso de vino blanco. 

Caballos 

En Iparralde ha sido común el consumo de 
ganado equino, bien sean caballo, zaf,di (co
mún), zamari (Dohozti-Ip); yegua, behorra (co
mún); o cría, behoka (común en Gipuzkoa e Ipa
rralde), zaldiko (lzurdiaga-N), muxala o moxala 
(Bizkaia y Gipuzkoa). 

En el área peninsular esta clase de carne no 
goza de estimación general. 

En la zona minera de Trapagaran (B) era co
rriente antes de la última guerra civil sacrificar 
burritos, astakume (común) , de cuatro o cinco 
meses de vida para cecina. 

Hoy en día se matan en ciertas ocasiones y se 
comen guisados o asados para celebrar feste;jos 
organizados por grupos de amigos. 
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CONEJOS 

El conejo, junto con la gallina, es uno de los 
animales de pequeño tamaño más frecuente
mente criado y sacrificado en el medio rural, 
aunque sin alcanzar la importancia de aquélla. 
Además el aprecio de su carne se ha incremen
tado en los últimos quince años. 

Tradicionalmente, e l consumo de conejo ha 
estado ligado a motivaciones festivas, corno cele
braciones especiales, obsequio a personas que 
se desea cumplimentar con esmero o al mero 
hecho de ser domingo o fiesta de guardar. 

El conejo se mata aprisionándole las patas tra
seras con una mano de modo que quede col
gando y desnucándolo mediante un fuerte gol
pe propinado detrás de las orejas con el canto 
de la otra. Hay quienes se valen de un leño, 
palo, hierro o cualquier otro objeto contunden
te, pero el golpe con la mano tiene la ventaja de 
no herir demasiado la cabeza del animal. 

Se desangra practicándole un corte en el cue
llo, algunos seccionándole una oreja (Artajona
N) y frecuentemente sacándole un qjo. La san
gre no se aprovecha, al contrario de la de la ga
llina. 

Una vez desangrado se cuelga de una pata, 
bien de un palo clavado en la pared, de un gan
cho, o de una viga del techo; o como hacen en 
Moreda (A), atado con una cuerda al pestillo de 
una puerta. Hay varias formas de despellejarlo, 
pero generalmente se comienza cortando con 
un cuchillo la piel de las patas traseras y después 
Lirando de ella hasta la caheza y las dos patas de
lanteras. 

El tejido que bajo la piel protege las vísceras 
recibe en Zeanuri (B) el nombre de tripe-azalak. 
Se corta longitudinalmente, y se sacan los menu
dillos u órganos interiores, barruak (común). 
Hay quienes desaprovechan todas las entrañas 
echándoles de comer a los perros, pero también 
los hay que guardan el hígado, los riñones, el 
corazón, y algunos incluso los pulmones. Suele 
ocurrir frecuentemente que el hígado presente 
coloraciones anormales o diversos gránulos de
notadores de enfermedad, en cuyo caso se dese
cha. A este órgano se le separa la hiel, beaztuna 
(Zeanuri-B), biozuna (E.losua-Bergara-G), cui
dando de que no se rompa al quitarla y se tira. 

Las extremidades de las patas se desechan, 
cortándolas a la altura de la última articulación. 

En la actualidad la piel de conejo se entierra 
o se tira, pero antes se reservaba para venderla 

o utilizarla con algún fin. En Artajona (N) fija
ban las pieles a la pared para secarlas y después 
las intercambiaban a los quincalleros por agujas 
de coser, etc. Servían también para hacer planti
llas para borceguíes. En Busturia (B) las se-ca
ban para destinarlas al interior de las botas. De 
igual modo, en Moreda (A) las siguen aprove
chando como calcetines poniéndolas también 
por dentro de las botas para dar calor y abrigo 
a los pies en invierno. En Mélida (N) la piel se 
vendía al peletero que pasaba por el pueblo, a 
cambio de una caja de cerillas o por una módi
ca cantidad. 

Una vez que el conejo está limpio de piel y 
entrañas, se cuelga para que se seque; o bien se 
d~ja que se serene (Mélida-N) en una fuente de 
servir. 

En Moreda (!\) , una vez se ha enfriado se 
parte en trozos y se guisa con aceite y cebolla en 
una cazuela. Luego se le majan ajos y se le agre
ga harina, perejil, agua y pimiento molido y se 
deja que se haga. También lo preparan asado al 
horno o bien lo emplean para hacer paella. 

En Carranza (B) se descuartiza poniendo los 
pedazos en una cazuela y se les añade cebolla y 
ajo picados y sal. Se mantiene al fuego hasta que 
la carne se dore y luego se le echa un poco de 
agua y se deja hervir. Una vez que lo h a hecho 
durante unos minutos se le agrega m edio vaso 
de vino blanco y se deja que continúe hirviendo 
hasta que esté completamente dorada. 

En Lezama (Il), las porciones de conejo en
harinadas se rehogan en la sartén y después se 
colocan en una cazuela de barro. Aparte se ha
ce una salsa: Se pone en una sartén aceite con 
cebolla picada para que ésta se haga un poco. 
En el momento en que empieza a dorarse se le 
añaden dos cucharadas de har ina o rnaizena. Se 
revuelve y se deja que la mezcla se dore. Llega
do ese momento se adiciona caldo o en su de
fecto agua y se mantiene hirviendo unos minu
tos hasta que la salsa coja cuerpo. Se añade esta 
salsa al conejo de modo que lo cubra bien, per
mitiendo que hien•a un poco a fuego lento. A 
la hora de servir a la mesa se adereza con pata
tas fritas. 

En Lezama, con los menudos del con~jo o la 
gallina se hace actualmente una paella. Es muy 
apreciada la que se elabora con el hígado, el 
corazón y la cabeza del conejo. Se pone en una 
cazuela aceite con cebolla y se deja que se dore. 
Cuando la cebolla está a medio hacer se le a11a
de zanahoria, pimiento rojo, a veces guisantes y 
los menudos del conejo o gallina. 
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Cuando están bien rehogados se añade el 
arroz y se revuelve. Se vierte entonces agua hir
viendo previamente salada; la proporción de 
ag·ua respecto al arroz es de tres a uno. Se deja 
hen1ir todo veinte minutos para que el arroz ab
sorba el agua, se retira del fuego, se tapa y se 
deja reposar cinco minutos antes de senrir a la 
mesa. 

En Allo (N) , los conejos se tomaban a veces 
asados (también sazonados con manteca y pere
jil), o cocidos con patatas, con tomate y pimiento, 
con caracoles, etc. Era frecuente, durante la trilla, 
llevar a la era guiso de conejo para merendar. 

Un animal que se preparaba de forma similar 
al cont'.jo era el gato. Antes de proceder a su gui
so se solía tener al sereno durante varias noches 
en un lugar fresco, condimentado con ajos. 

Fue plato de apuestas y bromas, como lo 
prueba el refrán de «dar gato por liebre». 

En Algorta (B) , sin embargo, se comía con 
bastante frecuencia en el Puerto Viejo. Se coci
naba en salsa, no desmereciendo en nada su 
sabor al del conejo. Para matar el gato se le 
metía en un saco y se golpeaba hasta atontarlo. 
Se decapitaba y a continuación se despellejaba 
y se le extraían las entrai'ías. 

AVES DOMESTICAS 

El aprovechamiento de las aves domésticas, 
sobre todo gallinas, capones, patos y palomas, y 
en menor medida en zonas del interior pavos, 
data de muy antiguo. Sin embargo el consumo 
de su carne no ha sido habitual, sino más bien 
extraordinario y ligado a la celebración de cier
tas festividades o acontecimientos. 

Antai'ío y hasta mediados de este siglo las aves 
andaban sueltas por establos y heredades, ali
mentándose de lo que hallaban y del grano que 
se les suministraba. Hacia los años cincuenta se 
generalizó la costumbre de construir gallineros 
separados ele la casa y a partir ele la década si
guiente se inició la construcción de granjas en 
las que se explota intensivamente estos anima
les, que permanecen enjaulados de por vida. 

Gallinas, pollos, capones y gallos 

La gallina, oilo/ollo (común) se sacrifica cuan
do deja de poner huevos. Hoy en día su consu
mo sólo es relativamente frecuente en las áreas 

rurales ya que la comercialización ele su carne 
no es tan intensiva como la ele los pollos. 

La carne de la gallina, así como el caldo que 
de ella se obtiene, oilosalda u oilozopa (común), 
gozaban en tiempos pasados de gran estima, 
siendo manjar de días festivos. 

Cuando una mujer daba a luz, uno de los ob
sequios que recibía de sus parientes y vecinas en 
las visitas de cortesía era precisamente una galli
na cuyo caldo servía de alimento reconfortante 
en el sobreparto. La gallina era también en oca
siones el presente que se regalaba cuando se 
acudía a visitar a parientes o vecinos enfermos. 

El pollo, oilasko/ollasko (común); lxitta (lzur
diaga-N), todavía se sigue matando en las casas 
rurales, aunque en menor cantidad que antaño. 
En la actualidad es común comprarlos listos pa
ra el consumo, es decir, sacrificados, pelados y 
vaciados. Es de destacar el bajo precio que al
canzan en el mercado. Sin embargo los enjaula
dos se consideran de menor calidad que los en
gordados libremente en el corral, la era o el 
establo. 

Es la mltjer la encargada de dar muerte a la 
gallina o pollo que ha escogido en el corral o 
gallinero. En el caso de los otros animales este 
quehacer está encomendado al hombre. 

Para matar una gallina se la coloca debajo de 
uno de los brazos, apretándola y sujetándola 
contra el costado. Doblándole la cabeza con la 
mano del mismo brazo se sujeta el pico contra 
el cuello del animal. Con la otra mano se le 
arrancan las plumillas del cuello, detrás de la 
cresta, y se le abre un corte profundo con un 
cuchillo de cocina, dejándola desangrar. La san
gre se recoge en un ta7.Ón, en un plato o en una 
vasija para su posterior cocinado. También los 
hay que la tiran. En Lezama (B) previamente a 
realizarles el corte atontan la gallina de un gol
pe. Algunos la sujetan entre las piernas y proce
den del mismo modo, quitándole unas cuantas 
plumas del cuello y haciéndole el corte a la altu
ra de la cresta. En Zeanuri (B) obran de igual 
forma, pero dan el corte en el cuello, ba:io el 
pico. Otra forma ele m atarlas es sujetándolas 
por las patas y decapitándolas ele un hachazo 
sobre un taco ele madera. 

Luego se procede a desplumarla. Antes se 
guardaban las plumas más finas y se utilizaban 
para rellenar Jos almohadones de la cama o al
gún cojín. También se le arranom las bases ele 
las plumas o cañones, que en Bizkaia reciben el 
nombre de lumorratzak. A continuación, las plu
mas pequeñas o plumón, lume-gilbexek en Alzus-
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ta-Zeanuri (B), se queman en el fuego de la co
cina con las llamas de un papel ardiendo y más 
frecuentemente inflamando alcohol en un pla
to u otro recipiente. 

Hay quienes introducen la gallina, una vez 
desangrada, en un recipiente de agua caliente 
para faci litar así el desplumado. Aunque conoci
do, el escaldado es una práctica relativamente 
moderna y presenta e l inconveniente de que la 
carne adquiere una tonalidad oscura al secarse. 
Por esta razón, antiguamente, cuando este ani
mal se vendía o se regalaba, se desplumaba en 
seco para que así conservase buena apariencia. 

Una vez desplumada, se le da un pequeño 
corte en el cuello por el que se saca el buche, 
biripoa (Zeanuri-B) . Después se le practica otro 
en la región abdominal por donde se extraen 
los intestinos, previa incisión de la zona de la 
cloaca, y el resto ele las entrañas. Finalmente se 
limpia por dentro y por fuera con abundanLe 
agua. 

Los intestinos se desechan. Algunos aprove
chan la molleja, erro ta (Busturia-B), arrandoia 
(Alzusta-Zeanuri-B) y el hígado como condi
mentos de la paella (Elgoibar-G, Moreda-A). La 
molleja hay que limpiarla previamen te, para lo 
cual se le hace un corte y se le extrae la telilla 
que la recubre en su parte interna. 

También se cortan y se desechan las patas y la 
cabeza. Algunos vecinos de Moreda (A) guar
dan las primeras para darle sabor al cocido de 
garbanzos. 

Quienes aprovechan la sangre la comen frita 
(Carranza-B) o como en Moreda (A), cocida y 
después revuelta con cebolla y tomate. 

El sacrific io y aprovechamiento de pollos, ca
pones y gallos es similar al de las gallinas. 

El capón, kapoia (común), es pollo castrado 
para cebarlo . 

En Artajona (N) aseguran que eran pocos los 
que criaban capones por el riesgo que suponía 
la castración ya que muchos no sobrevivían a la 
operación. En esta localidad había cie rtas muje
res avezadas en la operación de capar pollos. En 
Allo (N) esta labor la realizaban siempre perso
nas del puehlo con experiencia y habilidad re
conocidas. 

La castración se llevaba a cabo colocando el 
pollo bajo e l brazo y cortándole la piel con una 
tijera en su parte posterior. Se le extraían los 
testículos con los dedos y se le arran caban . Eran 
muchos los pollos que morían a las pocas horas. 

En Allo (N), la cebadura de los capones esta
ba a cargo de las mujeres, que asiendo al animal 
le daban al pico habas o maíz cocidos con algo 
de vino. En un par de meses alcanzaban un ta
maño considerable. 

El capón ha sido uno de los regalos más pre
ciados para ofrecer a personas distinguidas. A la 
hora de concertar con tratos ele arrendamiento 
se incluía una claúsula que contenía un pago en 
especie de ese género como parte del precio 
convenido. 

Junto con la gallina fue el olro obsequio a 
que se recurría para cumplimentar a parturien
tas o personas enfermas. En algunos pueblos 
también se ofrecían al párroco como agradeci
miento por la administración del viático a algún 
familiar o en fechas señaladas, kapoi-bazharia. En 
Ataun (G) , los hijos emancipados acudían a la 
casa paterna por Navidad provistos de un capón 
como regalo. La crianza y el destino del capón 
han estado y siguen estando ligados a la Navi
dad. 

El sacrificio del gallo, oilar/ollar (común) es
tuvo tradicionalmente asociado a la celebración 
de festividades o acon tecimien tos importantes. 
Hoy en día su consumo es muy raro ya que la 
comercialización de pollas ponedoras ha hecho 
innecesaria la presencia del gallo en las áreas 
rurales. 

En Berm eo (B) cuando un gallo cantaba al 
alba fuera de hora se consideraba signo de mal 
presagio como el anuncio de la muerte de al
guien y por esta razón se le mataba en la festivi
dad u ocasión más próxima a dicho suceso. 

La elaboración de comidas preparadas a par
tir de estos alimentos se describe en el corres
pondiente capítulo. 

Pavos 

En Allo (N), no se han criado pavos hasta 
tiempos recientes, en el inicio de los años seten
t.a, y aún hoy son muy pocas las personas que los 
tienen dada su difícil adaptación. Unicamente 
tres o cuatro familias los adquieren en Este lla a 
finales ele verano y los engordan para Navidad. 

A principios del siglo actual, algunas famil ias 
acomodadas de esta misma localidad los com
praban a un vendedor ambulante que los lleva
ba en manada de pueblo en pueblo, y que pasa
ba por Allo a mediados de diciembre. 
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También en Viana (N) se proveían de pave
ros ambulantes, cebándolos durante quince o 
veinte días antes de sacrificarlos. 

En Mélida (N) los matan decapitándolos con 
un hacha, segur, sobre un tajo de madera, zoco. 

Palomas y pichones 

Los pichones se suelen matar ele un golpe en 
la cabeza, frecuentemente apretándoles el pe
cho hasta ahogarles y también seccionándoles la 
cabeza con un hacha. 

Se comen cuando tienen unos tres meses, 
condimentados con cebolla y jamón. 

La carne de pichón se considera buena para 
los enfermos, no así la de paloma. 

T .as palomas se malan por procedimientos si
milares a los pichones. En Mélida (N) las s~je
tan b~jo las alas comprimiéndoles las entrañas 
hasta que mueren por asfixia. 

Patos y ocas 

Los patos en euskera reciben diversos nom
bres: a(h)ateak (común) , ahaztiak (Valcarlos-N), 
patuak (Aezkoa-N). 

En Monreal (N) tuvieron gran aceptación. Se 
criaban a centenares en el río y cada dueño 
marcaba los suyos con una tira de Lela u otra 
señal, si bien acostumbraban regresar a casa al 
anochecer. 

Para matar el pato se pone su cabeza sobre 
un taco, taburete (Obanos-N), poyo (Artajona
N) o zoco de madera (Mélida-N), y se le corta 
de un hachazo. Para desplumarlo es necesario 
escaldarlo previamente. 

En Monreal, algunos lo preparaban guisado 
para merendarlo las tardes de parva. 

Su carne no se considera tan fina como la de 
pollo o gallina. 

A las ocas en euskera se les llama antzarrak 
(común en Bizkaia y Gipuzkoa) y antzarah (Val
carlos-N). 

En Iparralde, tras un cebado inlensivo obtie
nen de estos animales unos hígados de buen 
tamaño que emplean para elaborar paté. 

CARNES DE CAZA 

La caza ha sido hasta hace unas décadas un 
buen complemento de los platos ordinarios ya 
que ha permitido alternar su carne con la pro
ceden te de la matanza de animales domésticos. 

Aunque en la actualidad se considera más ac
tividad recreativa que fuente de recursos ali
menticios, hasta fechas recientes contribuía al 
sustento de muchas familias. El cazar era en mu
chos casos una necesidad más que un deporte y 
la única ocasión, aparte del cerdo, de comer 
carne. 

Se puede afirmar que con anterioridad a las 
modernas leyes de caza, era objeto de esta acti
vidad todo volátil o animal salvaje de cuatro pa
tas que se pusiese a Liro o cayese en una trampa. 

Precisamente de los animales que más abun
daban o se cazaban a mediados del siglo pasado 
según el Diccionario Geográfico de Madoz, hoy, 
a pesar de las leyes de caza y de protección de 
las especies, muchos casi han desaparecido y 
olros son muy dificiles de localizar. 

Un buen número de especies animales se ha 
abatido para proteger al ganado o para defen
derse del dai1o que causaban en los cultivos, sin 
que tuviesen una finalidad culinaria. Los ayun
tamientos han favorecido esta persecución re
compensando a quienes capturaban estos ani
males dafünos. Entre ellos destaca el zorro, el 
lobo, el gato de monte y las aves rapaces. 

Entre los mamíferos se han cazado para comer: 

- El lirón, mu(i)xar/musar (Beasain, Zerain-G, 
Aramaio-A); katamizar/katamixar (Elosua-Ber
gara-G, Aramaio-A); misharra (Artajona-N). 
Los lirones crían en los árboles hacia el mes 
de septiembre aprovechando los nidos de la 
picaraza o urraca. En Artajona es la época en 
que suelen capturarse a mano, sin artilugio 
alguno. Se guisan con pimientos secos o pa
tatas . Es más sabroso en salsa perdiz. 

La grasa del lirón es muy apreciada para el 
reúma, diciéndose en San Román de San Mi
llán (A) que se pagaba a precio de oro. 

- El erizo, triku (Zerain, Elosua-Bergara-G) ; ki
riki(x)o (!\ramaio-A); kirikolatz (Lezama-B), 
que se prepara con arroz. 

- Las ratas de agua, que en Artajona (N) se 
apresan en las acequias. Existen varios siste
mas para su captura. Algunos emplean cepos 
de los usados para los pájaros, poniendo co
mo cebo una remolacha. También se utilizan 
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cepos de dientes. Otros las cazan tapando la 
boca de la cueva con un bote o con broza y 
abriendo por encima con un azadón un agu
jero por el que ech an agua para obligar a la 
rata a salir. 

Pero destacaban y destacan entre todos ellos 
los conejos de monte o campo, konefu (Abadia
no, Amorebieta-Etxano-B, Aramaio-A, Beasain
G), alxelw (Abadiano-B) , y las liebres, erbi (co
mún), y junto a ellos el jabalí, basurde/basourde 
(común); basotxarri (Abadiano-13); jabalín (Apo
daca-A, Murchante-N). 

En los ú ltimos años se están repoblando algu
nos montes con corzos, gamos y ciel\los, cuya 
caza está estrictamente regulada. 

Además de mamíferos se han cazado anfibios 
corno las ranas, cuya captura y preparación se 
detalla al final del capítulo corrcspondienle a 
los animales acuáticos y reptiles como los lagar
Los. La caza del lag·arto, gardacho, tiene lugar en 
Artajona (N) en los meses ele abril a junio, va
liéndose de perro, igual que para la perdiz. El 
perro los busca, sigue el rastro y los descubre. 
Stl~ len cogerse a m ano. Se guisan con tomate o 
patatas. 

A la hora de cazar, guisar y comer ha habido 
menos prejuicios en lo que respecta a l mundo 
de las aves. Incluso algunas familias bien por 
necesidad, por costumbre o curiosidad, han 
probado de casi todas las especies. Se podría 
afirmar que se ha cazado todo tipo de aves, ex
cepto las golondrinas que siempre se han consi
derado beneficiosas para el campo. 

Las aves cazadas más frecuentemente han sido: 

- Palomas, usuak (común) , usue (Abadiño-B). 
Entre éstas cabe destacar las torcaces, baso
usoak (Zerain-G), usue (Aramaio-A), y las zu
ritas. 

- Las tórtolas, usapaktk (Zeanuri-R), tartol.eak (Ara
rnaio-A) muy relacionadas con las palomas. 

- Codornices, poxpoliñak/poJpoli'riak (Abadiño
B, Aramaio-A); galeperrak/galaperrak (Amore
bieLa-Elxano-B, Beasain, Elosua-Bergara, Ze
rain-G) . 

- Perdices, eperrak; oillagorrah (Gamboa-A). 
En Moreda (A) hacen conservas de perdiz. 

Para su envasado necesitan además del ave, 
aceite de oliva, hoja de laurel, ~jos sin pelar, 
cebolla en abundancia, unos granos de pi
mienta negra, vinagre y sal. Se pone a calen
tar una sartén con mucho aceite de oliva. 
Una vez caliente se echa la perdiz troceada, 

ajos, media cebolla en cascos grandes, espe
cias, vinagre y saL Se liene unos diez minutos 
hasta que se dora y después se deja enfriar. 
Seguidamente se introduce dentro de un bo
te, pero sin la cebolla que es retirada para 
que no fermente. Los trozos de perdiz deben 
apretarse para que no quede aire en el inte
rior del bote o frasco. En ningún caso lleva 
agua. Finalmente los botes se hierven duran
te una h ora y media al baño María. A medida 
que se consume la perdiz en consel\la se le 
quita parte del aceiLe que se emplea para 
arroz. 

Otra forma de preparar la conserva de perdiz 
es cruda. La perdiz, entera o troceada, se inlro
duce en un bote. Se le pone media cebolla ente
ra y los mismos ingredientes que en la receta 
anterior, pero esta vez crudos, sin pasarlos por 
la sartén. Los botes se Lienen al baño María du
rante dos horas. La conserva así realizada dura 
hasta dos años perfectamente. 

Para guisar la perdiz hay que contar con los 
ingredientes ya reseñados, pero empleando 
agua o caldo. 

- Palos, a(h)ateak (común) , a(h)atak (patos sil
vestres en Abadiano-B), lxerlxetea (pato pe
queño, Zerain-G) , urjoilloak (Abadiano-B) . 

- Gansos, antzarrak. 
- Avefrías, egaberah (Abadiño-13, Beasain-G), 

esaberea (Zerain-G). 
- Becadas o sordas, uilwgorrak/uillagorrak (co

mún) , mingorrak (Gamboa-A), iztigorrak (Ze
rain-G). 

- Gallinetas de agua; uroilloak (Amorebieta-R, 
Beasain-G) . 

- Mirlo o tordo, zuwa (común). 
- Estornino. En Murchante y Allo (N) le lla-

man tordo o torda y en Carranza tordo de Casti
lla. 

- Malviz, birigarro/bidegarro (común); lastarros 
(malviz real en Lezaun-N). 

- Arrendajos, eskulasoah/eskiñasoak (PlenLzia-B, 
Beasain-G); pigazo ( Carran za-B) , gallo (Le
zaun-N). 

La caza de las aves migratorias ha tenido rele
vancia en otoño. 
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LA IvlATAt"\/ZA DEL CERDO. IlEASAIN (G), 1988. 

Fig. 92. «Maia p rest». Fig. 95. «Txerria ilda». 

Fig. 93. « Txerria bota». Fig. 96. «Erretzen». 

Fig. 94. «Üdol usten». Fig. 97. «F.rrcta•. 
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Fig. Y8. «Garbitzen». 

Fig. 100. «ZinLt ilik osi.11 dcdin». 

Fig. 99. «Ilarruak atera tzen ». Fig . 101 . «Odolkiak egiten ». 
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LA LECHE Y SUS DERIVADOS 

Ganadería y pastoreo han sido modos de vida 
arraigados en las gentes de Vasconia, que en 
muchos lugares han dependido para subsistir 
de lo que los animales -fundamentalmente ove
jas, cabras y vacas- les reportaban. Tradicional
mente han sido tres los productos principales 
del pastoreo, cuya importancia no obstante ha 
variado a lo largo de los tiempos: 

l. Cría y venta de ganado para carne. 
2. Lana y piel. 
3. Leche y derivados, especialmente el queso. 

1A LECHE 

Tipos, consumo y comercialización 

La leche es sin duda un producto básico en 
la economía del caserío, tanto por el consumo 
y comercialización como tal, cuanto por se r la 
base de una amplia gama de productos deriva
dos. En Vasconia se toman tres tipos principales 
de leche, de oveja, de vaca y de cabra, que segui
damente estudiaremos por separado. Su pro
ducción, gasto y transformación varía según las 

zonas, siendo las más empleadas las dos prime
ras y en especial la de oveja en la elaboración 
de quesos. 

Leche de oveja 

Nos referimos primeramente al consumo de 
leche sin transformar. Recién ordeñada y sin co
cer recibe el nombre de erraberoa. Algunos la 
toman directamente si bien, por razones sanita
rias, se suele hervir previamente. 

Los pastores suelen utilizar la mayor parte de 
la leche de oveja, ardi esnea, para elaborar que
sos. Las noticias que tenemos de la venta de le
che de oveja sin transformar eran imprecisas 
hasta hace pocos años. 

El periodo de ordeño, deitzaldi o deitzu, de las 
ovejas se extiende desde que las crías d~jan de 
mamar -o en otros lugares desde que paren (e
nero-febrero)- hasta finales de julio. Las ovejas 
empiezan a parir en enero y como el cordero ha 
de pesar al menos 10 kg. para poder venderlo 
en el mercado -lo que requiere aproximada
mente un mes de toma de leche materna- el 
ordeño se debe retrasar a los últimos días de 
enero o los primeros de febrero. 
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Este periodo concluye en julio, coincidiendo 
en los Montes de T riano (B) con la festividad de 
la Magdalena (22 de julio) y en Urbía (G) con 
la de Santiago. De todos modos, la producción 
láctea no es uniforme a lo largo de este periodo. 
En Ataun (G) está acuñado el término iezpakana 
para definir la última temporada de leche de 
oveja, cuando se hace una cata diaria o incluso 
se ordeña de dos en dos días, hasta que las 
ubres se secan. Durante el mes de julio, las ove
jas dan una lech e más espesa, que se agarra con 
facilidad al puchero porque los pastos están ya 
más agostados. 

En la Vasconia peninsular existen dos razas 
principales de ovejas: la lacha y la rasa navarra 
o churra. La primera se halla perfectamente 
aclimatada a la humedad y proporciona leche 
abundante. La rasa navarra, en cambio, soporta 
peor el clima húmedo y es mucho más adecua
da para la producción de carne. Ambas razas 
tienen sus equivalentes en la Vasconia continen
tal, la lacha en la llamada manexa y la rasa nava
rra en la arditxuria. 

En términos generales, una oveja puede estar 
dando lech e duran te ocho años. La oveja leche
ra recibe el nombre ele ardia y la que ya no da 
ardizarra. 

El pastor ordeña las ovejas sirviéndose de sus 
manos. Situado en la parte posterior del animal, 
en cuclillas, maneja las ubres de tal forma que 
la leche va a depositarse en el recipiente que ha 
colocado en el suelo, un cubo metálico -antaño 
de madera- con capacidad aproximada para 15-
20 litros. Muchos acostumbran cortar el rabo a 
las ovejas para que el acceso a las ubres les sea 
más cómodo. Una persona diestra es capaz de 
ordeñar de 80 a 100 ovejas en una hora. La can
tidad de leche por oveja y día oscila entre me
dio y un litro, teniendo en cuenta múltiples fac
tores, entre los que la edad, raza de la oveja, 
climatología y alimentación son fundamen tales. 

Antiguamente el redil donde se efectuaba el 
ordeño era un lugar al aire libre cercado con 
grandes lanchas de piedra dispuestas vertical
mente. Excepto a finales de primavera, las ove
jas se ordeñan dos veces al día, la primera al 
amanecer, antes de salir a pacer y la segunda 
por la tarde, una vez recogidas en el redil para 
pasar la noche. 

Tras el ordeño, la leche contiene desperdi
cios, por lo que se hace indispensable pasarla 
por un colador. A la hora de la elaboración del 

queso estudiaremos más detenidamente este 
p roceso, fijando nuestra atención en el utensi
lio empleado. 

La leche ordeñada se destina a la ven ta y muy 
especialmente a la elaboración de quesos y 
otros derivados, como la cuajada y el requesón. 

Hasta hace pocos años, los pastores acudían a 
la aldea más cercana para vender la leche so
brante una vez fabricados los quesos. La trans
portaban al hombro, en dos baldes de zinc, dis
puestos en los extremos de una larga vara. Esta 
tenía en la zona central una superficie plana 
para hacer más cómodo el transporte y en am
bos extremos muescas para asegurar los reci
pientes. Tenían éstos un cierre a presión, pero 
para evitar que se derramara la leche, se afian
zaba la tapa con un manojo de helechos o ra
mas de haya. En la actualidad son los interesa
dos quienes van a los caseríos y bordas de 
pastores a adquirirla. 

Leche de vaca 

Hasta los inicios del siglo XX, la producción 
de leche de vaca era escasa, dedicándose la ma
yor parte al autoabastecimiento. La restante se 
destinaba a la alimentación de las crías del ga
nado. En caso de que todavía sobrara, se vendía 
a particulares para que la revendieran en los 
grandes núcleos de población. De lo constatado 
en las encuestas, podemos deducir que hasta Ja 
década de los años sesenta aproximadamente, 
e l consumo de lech e de vaca sin transformar era 
escaso en aquellas áreas no productoras. A par
tir de entonces, respondiendo a cambios gene
rales en la dieta alimentaria, entró a formar par
te de un modo fundamental en la alimentación 
de nuestras gentes. Los entrevistados conside
ran este proceso un síntoma de avance. Es en la 
nutrición infantil donde más ha incidido el con
sumo de leche. 

Esta escasa producción de leche de vaca, be-
(h)i-esnea, hasta hace unas décadas, se debía a 
que la raza predominante era la suiza, apropia
da para tareas agrícolas. En la actualidad, la ca
baña bovina es mucho mayor y hay más vacas de 
raza frisona, cuya producción lechera es más 
abundante. 

La economía del caserío tradicional, de carác
ter netamente autárquico, perduró aproximada
mente hasta la década ele los años treinta, según 
podemos colegir de las noticias de los encuesta
dos y de la bibliografía consultada. 
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Fig. 102. U lensilios para el ordeño: «Kaiku», «aporra», batidor, «apatza» )' colador. 
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Hasta ese momento cada caserío producía la 
lech e necesaria para el propio abastecimiento. 
En las localidades mayores, como Monreal (N), 
se intercambiaba el excedente de leche por pro
ductos de primera necesidad (azúcar, aceite ... ) . 
Eran raros los caseríos que vendían el sobrante. 

Desde los at1os treinta, algunos ganaderos y 
pastores, inicialmente Jos que vivían en las áreas 
mejor comunicadas y posteriormente y de un 
modo gradual los de otras más aisladas, comen
zaron a llevar los excedentes de leche a la ciu
dad, para venderla en los mercados o en la ca
lle. Se desplazaban en burros, en cuyas albardas 
se acomodaban las lecheras o cantinas de hie
rro. Tampoco eran extrañas las estampas de 
mujeres con un recipiente a la cabeza. Se ser
vían de un rodete, sorkia, preparado con un tra
po enrollado, para que dicho cántaro se acomo
dara mejor. Los niños y mujeres iban de casa en 
casa ofreciendo el producto. El sistema de venta 
empleado era el de pintas y cántaros, según las 
sigui en tes equivalencias: 

- 1 cántaro= 16 pintas (12 litros) 
- 1 pinta = 3/4 de litro. 

En la mayor parte de Bizkaia y Gipuzkoa las 
unidades de medida eran el azumbre equivalen
te a dos litros y el cuartillo, cuarta parte del 
azumbre, o lo que es lo mismo, medio litro. 

Hoy en día el sistema de medida empleado es 
el litro. 

En las aldeas de la Vasconia seca, parte de la 
producción continuó dedicándose a la venta al 
vecindario. En época de escasez, tenían prefe
rencia sobre el resto los lactantes y enfermos. 
Los compradores, especialmente niños y chicas 
jóvenes, acudían con diversos recipientes a re
cogerla a la casa donde se obtenía. El horario 
era variable, en función del momento del orde
ño. Niños y niñas, mozos y mozas se juntaban 
allí y esta situación daba pie a juegos, en cuen
tros de novios, cte. 

Con los excedentes, se hacían quesos frescos, 
natillas, requesones, e le. 

Era corriente que los pequeños hospitales-asi
los de pueblo tuvieran un reducido número de 
vacas para poder contar siempre con leche para 
los enfermos y ancianos. En las encuestas se ha 
recogido esta práctica únicamente en dos locali
dades de Navarra: Artajona y Viana. Un caso 
anecdótico es el del Santo Hospital de Viana, 

residencia de ancianos que cuando tenía exce
dentes repartía la leche mediante una rifa. 

Desde mediados del siglo actual -en Orexa 
(G) tenemos la fecha exacta: 1943- las empresas 
dedicadas a la comercialización de la leche em
pezaron a recorrer los pueblos para recogerla. 
Inicialmente los productores debían llevarla a 
un sitio previamente concertado en cada zona o 
localidad. Posteriormente surgió la recogida 
por los caseríos, al principio con un carro tirado 
por caballos y más tarde mediante tractor. Sin 
embargo, en los lugares más apartados, la leche 
sobrante continuó dedicándose a la cría de ter
neros. 

En la actualidad, especialmente en aquellos 
parajes donde esta industria constituye una de 
las principales bases de la economía, la mayor 
parte de la leche se vende directamente a las 
centrales lecheras, cuyos camiones pasan a reco
gerla por las casas de los productores. 

A mediados de la década de los ochenta co
menzó la introducción masiva en los caseríos de 
tanques refrigeradores, que permiten almace
nar la leche a 4ºC y prolongar así su conserva
ción. Simultáneamente las centrales lecheras 
iniciaron la recogida m ediante camiones cister
na que al ir provistos de manguera con motor 
de absorción trasladan la leche directamente 
del tanque a la cisterna. Se sustituyó así el tradi
cional sistema de llevarla hasta el camión en le
cheras. Además· éstas presentaban el inconve
niente de que durante la temporada más cálida 
debían colocarse a remojo en un abrevadero 
durante toda la noche para evitar que la leche 
se acidificase. Actualmente, al mantener la le
che refrigerada, los camion es cisterna pueden 
recogerla en días alternos, es decir, cada cuatro 
ordeños y no como antes que debían hacerlo a 
diario. 

Pese a todas las transformaciones habidas, se 
sigue vendiendo leche a granel directamente 
del productor al consumidor. Cuando existe 
mercado para ello, sobre todo en el caso de áre
as rurales próximas a núcleos urbanos, algunos 
caseríos venden la leche directamente a los con
sumidores para lo cual, en ocasiones, deben 
desplazarse en vehículos hasta las viviendas de 
los mismos. Esta venta se mantiene a causa de 
la mayor estima que para ciertas personas tiene 
la leche que ellos llaman natural, es decir, que 
no ha sufrido tratamiento industrial, y también 
debido a que su precio suele ser inferior al de 
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Fig. 103. Utensilios tradicionales empleados para la elaboración del queso: «malatxak», cuchill<J de madera, «txur
kakn, «zimitzak» o moldes. 
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esta última. Pero las cada vez mayores trabas im
puestas por las autoridades sanitarias están con
tribuyendo a reducir e incluso a acabar con este 
tipo de venta. 

Hoy en día se comienza a observar una dico
tomía en la producción lechera. Por una parte 
penri.ven una mayoría de explotaciones familia
res con un número reducido de vacas que a cau
sa de las importantes transformaciones econó
micas q ue se están produciendo a finales de esta 
década de los ochenta, se encuentran en franca 
decadencia. Por olra, frulü de estas mismas 
transformaciones, se están imponiendo grandes 
granjas con un elevado número de cabezas y 
modernos sistemas de explotación. 

En cuanto a la comercialización ele la leche, 
ésta se realiza prácticamente en exclusiva por 
parle de las centrales lecheras ya que las normas 
sanitarias y Ja infraestructura necesaria para su 
tratamiento suelen constituir un problema irre
soluble para la casi totalidad de las explotacio
nes fami liares. 

La leche comercializada por estas empresas 
presenta una considerable variedad, no sólo de 
marcas sino también en función de otros crite
rios: 

- De la presentación: en bolsa, botella, Lelra
brik. 

- De la composición: entera, semidesnatacla, 
desnatada, enriquecida con vitaminas, en ba
tidos de diversos sabores. 

- De su estado físico: líquida, condensada, en 
polvo. 

- De los procesos de higienización: pasteuriza
da, cuyo consumo se debe realizar en pocos 
días, o esterilizada, habitualmente medianle 
la técnica U.H.T. (temperatura ultra alta), 
obLeniéndose un producto de gran duración. 

Leche de cabra 

A la cabra se le ha llamado en numerosas oca
siones «la vaca del pobre». La leche de cabra, 
a(h)untz-esnea, ha sido siempre más utilizada en 
las zonas meridionales de Vasconia, sobre todo 
en el siglo pasado y hasla el primer tercio del 
presente. En esas épocas, siguiendo una tradi
ción que arranca al menos desde el siglo XVIII, 
casi todas las familias tenían una pareja de ca
bras para producción de leche y carne. Existía 
en los pueblos una cabrería municipal, a la que 
los vecinos las llevaban durante el día. Allí, un 

cabrero a sueldo se encargaba de sacarlas a pas
tar y devolverlas a sus domicilios al acabar la 
jornada. La fecha de supresión de las cabrerías 
es variable, estando alestiguada en Artajona (N) 
en 1945 y en Allo (N) en 1973, si bien las leyes 
restringiendo el pastoreo de cabras datan del 
siglo XVTTI. En Apcllániz (A), esta prohibición 
está probada desde 1788, en que las Juntas Ge
nerales mandan: 

« ... que para ebitar los defectos y dat1os 
que causa y ocasiona con su diente veneno
so el ganado cabrío en todo género de ár
boles fructíferos e infructíferos quando es
tán tiernos y baxos, se retire dicho ganado 
a los montes altos cerrados o sierras calvas, 
haxo la pena de ochenla y ocho rs. por la 
primera vez, doblada la segunda y triplica
da por la tercera, mas los dat1os» 

En la actualidad el consumo de leche de cabra 
prácticamente ha desaparecido testimoniándose 
solamente en zonas muy concretas de Vasconia. A 
ello ha contribuido sin duda el considerable des
censo de la cabaña caprina. 

Leche de burra 

En tiempos pasados, se consideraba que la le
che de burra, aslo-esnea, tenía poderes curativos 
y era aconsejada por los médicos para el trata
miento de las enfermedades del aparato respira
torio. Había de Lomarse cruda, recién orde1ia
da, para que el efecLO fuera mayor. Se decía que 
«era leche delgada, de poca fuerza», por lo que 
resultaba más apropiada para criar niños, cuan
do la madre no podía dar el pecho. Asimismo, 
por su poder reconstituyenle, era destinada a 
alimentar a niños raquíticos y anémicos. Para 
las enfermedades del oído se aplicaba leche ti
bia en Iza! y Mélida (N). En Murchante (N) se 
usaba para regenerar el cutis y en Artajona (N) 
para curar verrugas. En Zerain (G) considera
ban que era buena para recuperarse de una bo
rrachera. 

Hasta 1937, en la localidad navarra de Eugui, 
durante los carnavales, se hacía arroz con leche, 
con leche de burra. Los mozos iban por las ca
sas recogiéndola y las cocineras lo preparaban. 
Los vecinos de la localidad lo tomaban en la 
plaza del pueblo, para lo cual su única obliga
ción era acudir con cuchara. 

Su consumo en Vasconia ha desaparecido. 
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Fig. 104. Utensilios modernos para la elaboración del queso: recipientes de ordeño, moldes, espumadera, colador, 
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La leche perdida 

Con el paso del tiempo, la leche no sometida 
a un proceso de conservación se corta o pierde, 
es decir, se separa en una parte sólida y otra 
líquida. Este fenómeno se debe a la acción de 
ciertos microorganismos que la acidifican. En 
este paso, la grasa y las proteínas van a parar a 
la parte sólida. 

Los motivos principales por los que la leche 
se puede ech ar a perder son el excesivo calor 
ambiental, las tormentas, también e l bochorno 
que las precede o la suciedad. Para evitarlo, han 
de lavarse bien los recipientes y cocerla cuanto 
antes, o si no almacenarla en lugar bien fresco, 
sin tapar, sobre todo cuando todavía está calien
te. Esta circunstancia es bien conocida por los 
pastores y ganaderos que la guardan a remojo 
en los abrevaderos o en una ventana bien venti
lada. En Portugalete (B), en los días de tormen
ta, para que no se agriase, se introducían mone
das de plata en ella. Hay ocasiones en que se 
pierde con facilidad, cuando la vaca es vieja o se 
está quedando sin leche. 

Con la leche agriada, cuando ha llegado a 
este estado por efecto de una tormenta o del 
calor, se hace un postre que en Urzainki (N) 
llaman requesonada y en Lekunberri (N) mamitu 
o zoratu. Se prepara con la parte sólida de dicha 
leche y azúcar. Esta práctica se recoge también 
en Aramaio (A) . 

De todos modos, lo más frecuente es que esta 
leche agriada se deseche o se dé a los animales 
domésticos (perros y gatos) o estabulados (cer
dos). 

Los nombres que recibe son variados. En es
pañol se conoce como leche perdida, avinagra
da, cortada, picada, e tc. y en euskera como esne 
galdua (la forma más corriente), garraztue (Du
rango-B) , garratza (Andraka-Lemoniz, Lezama, 
Amorebieta-B y Zerain-G); piportue (Zerain-G); 
mindue (Aria-N, Berastegi-G, Aramaio-A), mindu
ta (Zerain, Ezkio, Elosua-Bergara-G); itzulia (I
holdy-1 p) ; horitze y mingarra (Lekun berri-N) . En 
Sara (lp), D. Jose Miguel de Barandiarán reco
ge la distinción que se hacía entre leche agria
da, esne mindua, y leche muy descompuesta, esne 
galdua. 

Piedras rusientes. Esne-arriak 

Un viejo procedimiento para la cocción de la 
leche de oveja vigente hasta hace escasas déca-

das: 1930 en Salvatierra (A) , 1950 Iroulegy (Ip) 
y 1960 en lzal (N), ha sido el de emplear pie
dras rusientes calentadas a la brasa. 

l ,a forma y naturaleza de éstas era variable. 
Podían oscilar entre 100 y 200 cm3 o ser «del 
tamaño de un huevo», como afirman en San 
Román de San Millán (A) . Se empleaban pie
dras del lugar, generalmente cantos rodados de 
torrenteras (ofitas y cuarcitas preferentemente) 
e incluso bolas de sílex (San Román de San Mi
llán) , pero también piedras menos duras como 
las calizas (Salvatierra-Agurain-A) y areniscas 
(Zeanuri, Carranza-E). Su forma era redondea
da y plana, a fin de que se pudieran manipular 
con cierta facilidad. En determinados pueblos 
de Navarra como Arráyoz, Eugui e Izurdiaga, se 
podían sustituir por bloques de hierro. 

Una vez rusientes se introducían en el kaiku 
o recipiente de madera que contenía la leche 
para que ésta hirviese. Normalmente eran sufi
cientes tres piedras para conseguir la ebullición. 
En Arráyoz (N) no se depositaban todas simul
táneamente en el mismo recipiente, sino que la 
leche se trasvasaba de kaüm cuantas veces hicie
ra falta, colocando una candente cada vez. Se 
cree que de esta forma el sabor final era mejor. 
Para retirar las piedras se recurría a tenazas o 
como en Bemedo (A) a ramas con una hendi
dura en horquilla en uno de sus extremos, he
cha a navaja. 

El proceso descrito recibe el nombre de «que
mar la leche» en Berastegi (G) o «hacer el po
te» en Lezaun y la Sierra de Urbasa (N). El 
nombre genérico de estas piedras en euskera es 
esne-(h)arriak o piedras de leche, si bien hay va
riantes locales como usteo-arriak en Lekunberri 
(N), burdin-harriak/burdiñarriak (lrouleguy-Ip, 
Arrayoz-N), txukunarriak en Aralar y atx-arriak 
en Garagarza-Mondragon (G). En castellano he
mos registrado las denominaciones de piedras ro
yas (Aria-N) y piedras rosientes (San Román de 
San Millán-A). 

El origen del empleo de estas piedras parece 
ser que arranca de la imposibilidad de calentar 
al fuego el kaiku que era de madera. Sin em bar
go, cuando se dispuso de recipientes metálicos 
que sí lo permitían, se continuó con este proce
dimiento de cocción, al menos en determinadas 
épocas del año. Debe ten erse en cuenta que a 
medida que la producción lechera de la oveja se 
reduce y se seca el pasto del monte, la leche se 
vuelve más densa y resulta dificil cocerla, pues 
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se adhiere a las paredes del recipiente. Es en
tonces cuando resulta más práctico el uso de las 
piedras rusientes ya que hacen hervir la leche 
de inmediato y así no se pega. Se siguen ulili
zando además porque confieren un agradable 
sabor a quemado a la cuajada que se elabora 
con ella. 

Respondiendo a modos de vida y sistemas de 
producción peculiares, la utilización de piedras 
candentes por los paslores era una constante en 
las zonas de montaüa. Por consiguiente, su 
práctica se testimonia en el área pirenaica y de 
montaña, preferentemente en Navarra, sin que 
esté ausente tampoco en ciertos lugares de la 
zona media (Bernedo, San Román de San Mi
llán-A). Por contra, se desconoce en la zona cos
tera y la ribera del F.bro. 

José Miguel de Barandiarán refiriéndose a es
ta forma de cocer la leche escribe: 1 

«Los pastores se ven precisados frecuen
temente a andar acá y allá durante todo el 
día, y les sería muy enojoso llevar para su 
servicio vasijas de cerámica, que, además de 
ser una carga molesta, se rompen con faci
lidad. Prefieren, pues, seguir sus antiguas 
costumbres. Por eso, sin duda, buena parte 
de su ~juar hállase constituido por ulensi
lios de madera, como el kaiku, apatz, txali, 
etc. Llevan también colgado al hombro o 
en la cintura un cuerno de buey (adornado 
muchas veces con curiosos grabados) que 
les sirve de vasija para cocer la leche o para 
tomar el agua de las fuentes cuando la ne
cesitan. Suelen también practicar en las ro
cas hoyos muy semejantes a algunos de los 
que hemos visto en las cuevas artificiales de 
Alava, de capacidad bastante para conLener 
medio azumbre de líquido, y allí vierten la 
leche necesaria para su sustento; y después 
la cuecen y la recogen con el mismo cuer
no en que Ja llevaron. Uno de estos hoyos 
se halla encima de Peñas del Montico, en la 
cumbre del monle llamado Castelletes, que 
perlenece a la jurisdicción de Albaina. 

Que ¿cómo consiguen que hierva la le
ch e en vasijas de madera o de cuero, o en 
los huecos de las peñas? 

1 BARANDIARAN,José Miguel de. · El Arr.e rupestre en Alava• 
in Boletín de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales, XIX. Zaragoza, 
1920. pp. 6!í-98. 

~~OCM. 

Fig. 105. Métodos tradicional y moderno para el prensa
do del queso. 

Muy sencillo. 
Cuando el pastor vasco necesita tomar su 

alimento favorito, hace el fuego de la me
jor manera que puede, y arroja en él varios 
cantos o piedras lisas, que en algunas par
tes de este país son conocidas con el nom
bre de txukunarri (Aranzadi y Aransoleaga: 
«Exploracion de cinco dólmenes del Ara
lar, Pamplona, 1915, p. 35,): esta es la ope
ración preliminar. Mientras las piedras se 
calientan al rojo, hiende con su hacha el 
exlremo de un palo, y entre las dos ramas 
de la parte hendida mele una brizna o asti
lla a manera de cuña, con lo cual consigue 
que aquéllas se mantengan separadas. Des
pués, aprisionando una de las piedras can
dentes enlre las puntas de tan rústica hor
quilla, la introduce en la leche; pero a los 
pocos momentos la saca, pues no haciéndo-
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lo así, se descompondría la piedra en el se
no del líquido, y éste resultaría de sabor 
desagradable. Repite la misma operación 
con las demás piedras hasta conseguir que 
la leche entre en ebullición. 

He ahí cómo el hombre paleolítico, que 
no conocía los metales ni la cerámica, pu
do, sin embargo, aprovechar los beneficios 
del fuego para cocer sus alimentos.» 

En una publicación posterior, el mismo autor 
comenta la posible antigüedad del uso de pie
dras rusientes:2 

«Este procedimiento de calentar y hervir 
Jos líquidos ha dejado sus huellas en la cos
tumbre supersticiosa de inlroducir en el 
agua el extremo de un tizón encendido 
( ... ). El método de cocer que hemos men
cionado, debió hallarse en uso en el país 
vasco durante el Paleolítico. Puesto que en
tonces no existían vasijas de barro ni de 
metal, no era posible cocer de olro modo 
los magurios y las litorinas, cuya carne, co
mo es sabido, no puede ser extraída viva. 
De ello nos convence el hecho de que en
tre los restos de comida de los yacimientos 
magdalenienses y de algunas de las etapas 
posteriores suelen hallarse graneles acumu
laciones de conchas de estos mariscos, en
teras y sin señales de haber estado al fue
go». 

La nata 

A la leche en reposo se le forma encima una 
capa de sustancia grasa que llamamos nata. Tra
dicionalmente, de no tomarse con la misma le
che, ha sido destinada con pan y azúcar a me
rienda de los niños (ocasionalmente e l pan se 
tostaba). También se ha empleado en reposte
ría casera para preparar pasleles, bizcochos, ga
lle tas, tartas, etc. y en la elaboración de mante
quilla, en este caso nata de leche sin cocer. 
Recientemente ha comenzado también a hacer
se «chantillí» o nala montada. En algunos luga
res como Goizueta (N), anlaño se tomaba con 
talo. 

2 BARANDJARJ\N, José Miguel de: •Algunos vestigios prehis
tóricos en la etnografía actual riel pueblo vasco» in Anuario de 
Eusko Folklore, XII. Vitoria, 1932, pp. 102-103. 

Son pocos los lugares donde no se consume, 
pero donde ocurre, como en Lezaun (N), se 
echa a los cerdos y gallinas. 

En general se considera un producto muy ali
menticio, afirmándose en San Román de San 
Millán que «cuanta más gruesa es la nata, mejor 
la leche». Por contra, en Obanos (N), algunos 
estiman que no es buena para la salud. 

Antaño se recogía a diario en un lazón, pero 
no podía acumularse más de 3 ó 4 días porque 
se perdía. En Carranza (B), los ganaderos de 
origen pasiego inlrodujeron la costumbre de al
macenarla en cubíos o huecos naturales en la 
roca. De ordinario consistían en pequeñas cavi
dades de forma rectangular, próximas a manan
liales, que se habilitaban cubriendo sus paredes 
y techo con lajas. De esta forma conseguían 
mantener frescas las natas durante más días. En 
dicha localidad quedan todavía topónimos que 
hacen referencia a esta costumbre. 

Hoy en día, gracias a los frigoríficos, se puede 
prolongar la conservación de la nala, siendo co
rrien le guardar la que se va formando a lo largo 
de la semana para elaborar postres. 

A la nata también se le llama en español man
teca. En euskera recibe distintos nombres: esne
ga(i)ñ/esne-ge(i)ñ, denominación más extendida 
y gipur (Busturia-B) ; bits o esne-ganeko bits a la 
nata reciente y tela a la nata sólida (Zeanuri-B) . 

El calostro. Esne harria 

Recibe este nombre la primera leche que dan 
las cabras, ovejas y vacas en los días siguientes al 
parto. En Moreda (A) es apreciada especial
mente la de cabra. 

Esta leche que sobra después de mamar las 
crías, en caso de no desecharse, se aprovecha 
hirviéndola hasta que espesa. En algunas pobla
ciones como en Moreda, Laguardia (A) y Méli
da (N) , se prepara en forma de queso. En otras 
en cambio (Getxo, Barakaldo-B, Murchante, Ar
tajona-N, Apodaca-A) , hay referencia de que se 
comía extendida sobre el pan, con azúcar. En 
Apodaca (A) se tomaba además añadiéndole al
go de menta. 

Este alimento era muy apreciado principal
mente por niños y jóvenes. En El Regato (Bara
kaldo-B), no había hora fija para tomarlo, cual
quiera se consideraba buena. 

El caloso-o se denomina también culestro en 
Mélida (N) y Artajona (N). 
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En euskera el vocablo más corriente para lla
marlo es oritz o esne barri. 

EL QUESO 

La voz española queso, en euskera gazta o gaz
na, deriva de la lalina «caseus», que significa 
leche cuajada. La elaboración del queso es mu
cho más antigua que la civilización latina, pues 
no en vano la primera referen cia escrita que 
poseemos la encon tramos en el décimo trab~jo 
de Hércules, que consistía entre otras cosas en 
sustraer al rey Gerión sus ganados, con cuya le
che se obtenían excelentes quesos. 

Fueron sin embargo los romanos quienes co
dificaron las fórmulas y sistemas para su produc
ción. Esta herencia romana se conservó, corno 
tantos otros saberes en la Edad Media, por me
diación del monacato. Ya en la Edad Moderna 
surgieron diversos estudiosos que por primera 
vez publicaron tratados acerca de este derivado 
lácteo. 

Fig. 106. Ordeño. Opacua (A) , 1985. 

Sin dejar de lado el saber erudito, que sin 
duda ha influido tanto en la preservación de 
conocimientos cuanto en su transmisión a las 
clases populares, vamos a centrarnos en lo que 
la cultura popular de Vasconia conoce sobre es
te tema. 

En Vasconia el queso se obtiene con leche de 
ovt:ja, cabra y/ o vaca. Para su elaboración han 
de concurrir diversos factores, tanto temporales 
como físicos. En principio se acepta que lo reali
cen tanto hombres como rm0eres. En Elosua
Bergara (G) tradicionalmente lo han hecho 
siempre las mujeres. En Artziniega (A), en cam
bio, en casa ellas y en la sierra los hombres. Hay 
quienes creen que esta labor la realizan mejor 
los que son de manos frías, esku (h)otzak, porque 
así el suero se desprende con más lentitud y se 
sazona más rápidamente. O tros opinan, por 
contra, que lo hará mejor quien tiene manos 
calientes, esku beroak. Se recomienda además 
mano suave, gozoa ta leuna. 

La época de producción quesera varía tam
bién según los lugares y el tipo de leche emplea
da. 

Sobre las condiciones meteorológicas más 
idóneas, el saber popular afirma que no es con
veniente que sople viento sur porque ahueca el 
queso y hace que Je salgan ojos, y se estropea 
con mayor facilidad (Artziniega-A, Beasain, 
Ataun-G). Tampoco es beneficioso que sople 
viento fuerte y que haya corrientes de aire don
de madura el queso, pues éste puede perder el 
temple (Beasain, Elosu a-Bergara-G). Asimismo 
es per:judicial el tiempo tormentoso porque 
puede cortar la leche. En cambio es recomenda
ble el tiempo fresco y el sol tibio, porque da al 
queso buen color (Beasain-G). 

En Amorebieta-Etxano (B) hacían el queso 
siempre cuando la luna estaba en cuarto men
guante. 

Los quesos en función del tipo de leche 

El queso de oveja se comienza a fabricar ha
cia el mes de febrero coincidiendo con el deste
te de las crías. Las ovejas permanecen paciendo 
hasta el mes de mayo en las zonas bajas con 
buen pasto por lo que dan abundante leche. 
Durante este periodo se acostumbra elaborar 
queso fresco en los propios caseríos. Hacia el 
mes de mayo se suben a los pastos de monte. A 
partir de entonces disminuye la producción le-
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Fig. 107. Colando la leche. 

chera y hasta el mes de julio los pastores fabri
can, en las chabolas o bordas de monte, quesos 
para curar. Estos son más apreciados por su sa
bor y textura. En Ataun (G) consideran precisa
mente que el mejor queso es el de junio. En 
algunos pueblos como Legazpia (G), la fecha 
límite para su elaboración es San Ignacio (31 de 
julio) . En Zuberoa, la Magdalena (22 de julio). 

En muchas poblaciones existe la costumbre 
de mezclar la leche de oveja con la de vaca. Esto 
se hace sobre todo en junio, porque a partir de 
esta fecha la leche de oveja está muy grasienta)' 
es difícil de cuajar. En Goizueta (N) afirman 
que así resulta más suave. 

Los pastores dedican gran parte de l tiempo a 
esta tarea, aunque cada vez se hace menos que
so en las bordas por imperativos del mercado. 
Así, en el Valle de Baztán (N), la producción 
lechera, gracias a las pistas forestales, se envía 
desde los montes a las poblaciones del valle -
sobre todo Elbetea y Maya-, desde donde se re
distribuye a los centros productores para que 
elaboren un queso con garantía de origen y cali
dad. 

Según las encuestas efectuadas, el queso de 
oveja es el más extendido. 

El queso de vaca, behi-gazta, se fabrica a dife
rencia del de oveja, ardi-gazta, a lo largo de todo 
el año ya que la obtención de leche de este ani
mal no obedece a un ciclo estacional. 

Pese a que la producción de leche de vaca ha 
aumentado considerablemente con el paso del 
tiempo, no por ello se ha incrementado la ela
boración de queso a partir de la misma, por las 
razones que seguidamen te expondremos. Con
tribuye también a la escasa fabricación del que
so de vaca el hecho de que la leche de este ani-

Fig. 108. Comprobando la temperatura. 

mal se destina preferentemente a la venta, obte
niéndose queso en grandes cantidades sólo 
cuando acontecen circunstancias excepcionales 
como huelgas o nevadas durante las que no se 
puede vender la leche. 

En gen eral, goza de menos aprecio que el 
queso de ov~ja, pues se considera poco gusto
so. Otro factor negativo es que para su obten
ción es n ecesaria mucha más cantidad de le
ch e. Como afirman en Galdam es (B) «cunde 
poco, es m ás ligero». Por otra par te, sólo se 
puede comer fresco o semicurado, porque si 
se conserva durante mucho tiempo se pone 
duro o desarrolla microorganismos que lo es
tropean. 

El queso de cabra, a(h)untz-gazta, se ha elabo
rado en m enos sitios que los dos anteriores, 
pues la producción de esta leche ha sido escasa. 
Por este motivo, se m ezclaba a veces con la de 
vaca u oveja (Moreda, San Román de San Mi
llán, Bernedo, Amurrio-A). Además es poco es
timado porgue es demasiado seco. Observando 
la distribución de este queso, se aprecia que 
predomina en las zonas media y ribera de Alava 
y Navarra. En Lezaun (N) dejó de fabricarse en 
1940 y en el resto de núcleos de población a 
raíz de la desaparición de las cabrerías munici
pales. 

Aunque la artesanía quesera se halla extendi
da por toda Vasconia, existen lugares de la Na
varra Media y Ribera (Aoiz, Obanos, Mélida), 
donde ya no queda recuerdo de que se hicieran 
quesos. En Artajona hay constancia de que en 
1956 desapareció esta costumbre. 

206 



LA LECHE Y SUS DERIVADOS 

Elaboración tradicional del queso de oveja 

Dejando aparte los productos industrializa
dos, en la elaboración del queso a mano, eskuz 
eginak, se pueden diferenciar las siguientes fa
ses: 

Ordeño 

Extracción de la leche de los animales y reco
gida en el balde de ordeño o kaiku. A diferencia 
de la cuajada, la leche que se va a emplear para 
hacer el queso jamás se cuece. Es recomendable 
que mantenga Ja temperatura del cuerpo del 
animal, por lo que es conveniente hacer el que
so inmediatamente después del ordeño o, si no 
es posible, colocar la leche al amor de la lum
bre, para que se mantenga templada. 

Filtración de la leche 

Consiste en pasarla a otro balde cilíndrico, 
comúnmente llamado apatza o periza, previo fil-

Fig. 109. Cu'!jares de cordero lechal. 

Lrado por medio de un embudo de madera o un 
colador metálico. 

En Zeanuri (R), antat1o, e l embudo, iriskie, 
se fabricaba con corteza de castaño, enrollán
dola en forma de cono y aprisionando la lámi
na de caslario en un palo hendido. En su ex
tremo inferior este palo tenía un saliente, 
hakoa, que servía para colgar el utensilio. La 
leche se filtraba colocando un manojo de orti
gas en el embudo. 

Coagulación de La Leche 

A fin de coagular la leche para elaborar el 
queso se emplea cuajo, que puede ser obtenido 
directamente a partir de cuajares o bien adqui
rido en el mercado, a menudo en preparados 
comerciales líquidos. 

El cuajo más estimado para la elaboración del 
queso ha sido el que se obtiene de la oveja, y 
más propiamente del cordero lechal, si bien en 
algunos lugares hay referencia al empleo de 

Fig. 110. Batiendo la cuajada con «malatxa». 
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Fig. 111. Cortando la cuajada c:on lira. 

cuajo de cabrito además de los otros tipos (en 
Artziniega, Moreda y Apodaca-A) o exclusiva
mente (en San Román de San Millán-A). En 
Ataun (G), sin embargo, no gustaban del cuajo 
de cabrito porque el queso resultante se torna
ba «quebradizo y ahuecado». 

Como ya se ha señalado antes, el cuajo se ha 
obtenido preferentemente a partir de una cría 
lechal que no haya probado pasto. Se debía pro
curar que Ja víscera estuviera repleta de leche, 
para que diera más volumen de fermento. Para 
ello se sacrificaba e l animal poco después de 
que hubiera mamado. 

Para evitar su putrefacción, ha sido costum
bre generalizada dejarlo secar colgado de un 
clavo o gancho en la cocina, al humo del hogar; 
o como en Lezaun (N) en un lugar fresco. A fin 
de que no se manchara ni escurriera, se intro
ducía en un saquito de tela. En Hasparren (lp), 
lo hacían en un intestino de cordero y en Elo
sua-Bergara (G), en los últimos tiempos, en bol
sas de plástico para que estuviera más blando. 

Para aplicar el cuajo se corta en trozos que, 
envueltos en un pafio, se ponen a remojo en 
agua o leche tibias. Después se saca tal cual y se 
comprime para escurrirlo bien, y el líquido ob
tenido se vierte a la leche con la que se va a 
hacer la cuajada. Ü lros pulverizan y disuelven 
previamente el cuajo en agua o leche Libias ha
ciendo pasar posteriormente este líquido a tra
vés de un paño para filtrarlo . A esta forma de 
preparar el cuajo, más extendida que la ante
rior, se le llama en Legazpia (G) «hacer panadi
zo de cuajo» y en Lezaun (N), «hacer sopas de 
CUaJO» . 

Conviene hacer uso del cuajo imprescindible, 
pues el queso con poco fermento es mejor. Por 
otra parte, la leche templada requiere menor 
cantidad de cuajo . En algunos sitios como Ara
maio (A) e Itziar (G) , la lech e se templa al baño 
María. En Zuberoa estiman que si hace frío se 
debe afiadir mayor cantidad de cu~jo a la leche, 
gatzagitik geyago, y calentar más ésta, pertzean es
nea berotuxi?. 

La mezcla se deja reposar alrededor de media 
hora. Durante todo este proceso la leche debe 
mantenerse a la temperatura que tenía cuando 
se ordefió. 

Al cuajo ya preparado para agregar a la leche, 
se le da en euskera los nombres de gaztaren gaz
tatzeko (Zuberoa), gatzagi/gatxagi/gatsei/getzari 
(común) , gatxuri (Elosua-Bergara-G). 

3 PEILLEN,Jean e ta Dominique. «Xuberoan Artzain » in Anua
rio de Euslio Fo/hiere, XVII. San Sebastián , 1957-60, pp. 54-55. 

Fig. 112. Separación del suero y la cu<\jada. 
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El término legar es privativo del dialecto viz
caino, con variantes como lear (Zeanuri, Leza
ma-B) o lier (Busturia-B). En Olaeta (A) se ha 
recogido el término legar. 

Hoy en día son pocos los que todavía emple
an cuajo de cordero, habiendo sido sustituido 
progresivamente por el «sintético», pese a que 
con éste el queso «queda m ás soso» (Iholdy-Ip) 
y pierde e l «sabor picante» (Durango-B) carac
terístico. Sin embargo por su fácil adquisición y 
dosificación (una o m edia cucharada por cada 
ocho litros de leche), se ha logrado imponer en 
la artesanía quesera. El cuajo «Sintético» comen
zó a comercializarse en el país desde la década 
de los treinta, como se constata en Gamboa (A) 
y Carranza (B). En Iholdy (Ip) se recoge la noti
cia de la desaparición del cuajo animal en los 
años cuarenta. 

Se expende en farmacias y droguerías en pe
queños frascos en los que viene diluido. En Elo
sua-Bergara (G) para diferenciarlo del cuajo na
tural le llaman botikia, en Zeanuri (B) kimikia, y 
en Sara (Ip) gatzagi espiritua. 

No obstante, el cuajo de cordero ha sido 
siempre muy apreciado. Baste corno ejemplo la 
siguiente costumbre de Oüate (G) : Hace aüos, 
cuando alguien compraba un cordero lo m an
daba sacrificar a un matarife que realizaba su 
trabajo a cambio de la piel y devolvía el cuajo al 
pastor, después de desecado. 

En 1933, Pedro Arellano, en un trabajo e tno
gráfico sobre T udcla (N), recoge la costumbre, 
entonces conocida entre los pastores, de cuajar 
la leche con e l látex de una euforbiácea que 
crece espontáneamente en los trigales y a la 
cual dan el nombre de lecherueln4

. 

Fig. ] 14. Darnlo forma a los quesos. 

Fig. 113. Q ueso moldeado. 

José María Tribarren en su Vocabulario Navarro 
recoge este último término y su uso para cuajar 
la leche. Considera que se trata de la especie 
Euphorbia segetalil'. 

Está bastante extendido el error de creer que 
para la elaboración del queso se guardan, en 
vez del cuajar, los testículos de los corderos, ar
dien bolueh, atribuyéndoles a estos la capacidad 
de coagular la leche, lo cual carece de todo fun
damento. Se trata de una confusión entre los no 
conocedores del tema, quizá fruto de una inter
pretación errónea de lo explicado por quienes 
elaboran o elaboraban por procedimientos tra
dicionales este producto. 
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Fig. 115. Disponiendo los quesos para el prensado. 

Batido de la cuajada 

Para facilitar el desuerado se rompe suave
mente la cuajada en trozos. Tradicionalmente 
se ha utilizado para ello un batidor de acebo, 
conocido por los nombres ele malatxa o gorosti 
erhatza. En la actualidad se emplea un utensilio 
de forma rectangular, provisto de mango y con 
varios hilos metálicos que unen los dos lados 
más cortos. Este instrumento se denomina lira. 
Transcurrido un tiempo, se presiona cuidadosa
mente la cuajada con las manos hasta extraerle 
la mayor cantidad posible de suero. Se obtiene 
así una masa llamada matoi, kalkatu, que des
pués se trabajará en los moldes. En Ezkio ( G), 
se echaba agua templada a la masa para que la 
parte semisólida posara en el fondo y el suero 
quedara en la superficie. En Moreda (A) se le 
añade aceite antes de ponerla en e l molde. En 
Ataun (G) antiguamente, para que la masa des
cendiera al fondo, colocaban encima de la pasta 
3 ó 4 platos de madera llamados txaliak con pe
queñas piedras en su interior, para hacer peso. 

Tras retirar el suero, la masa se trocea con un 
cuchillo y se va colocando en los moldes. Anti
guamente el cuchillo era de madera -preferen
temen te de boj-; en la actualidad es de metal. 
En Ataun (G), recibe el nombre de txurka laba
ña, matoi ebaki en Zerain (G) y espada en Ronkal 
(N). 

Modelado de la cuajada 

Una vez en la quesera, axalean (Zuberoa), se 
aprieta fuertemente la masa con las palmas de 
las manos juntas y extendidas, oprimiendo con
tinuamente pero sin violencia. En Zeanuri (B) 
dicen que es mejor no comprimirla demasiado 
para que el queso no pierda manteca. Se consi
gue de esta forma darle su forma aproximada. 
El suero sobrante sale por los orificios de la que
sera y va a parar a una tabla con ranuras, que 
reposa a su vez sobre un recipiente, donde se 
recogerá. En algunos lugares, la masa se traspa
sa de una encella a otra y se deja reposar un 
lapso reducido de tiempo para que vaya expul
sando líquido. 

En Legazpia (G) se coloca el molde en el sue
lo sujetándolo con los pies y se le oprime con 
una tabla, txurka, agujereada por la que sale el 
suero. En la misma localidad, existe la práctica 
de introducir el queso en agua templada duran
te 5-1 O minutos, tras los cuales se vuelve a poner 
en la quesera y comprimir con los dedos. En 
otros pueblos como Aramaio (A) y Lezaun (N) 
se deposita la masa sobre una tabla y se envuel
ve en tres paños -uno rectangular que cubre to
do el contorno del queso y otros dos cuadrados, 
uno por arriba y otro por abajo- antes de meter
lo en la quesera. En Ata un ( G), después de 
prensar un rato en el molde con las manos, se 
raspa la superficie con las uñas, a lo que llaman 
azal atxurtze, y luego lo alisan a mano hasta que 
desaparezcan todas las hendiduras. Después se 
echa suero para que se vuelva a formar corteza. 

Cuanto más se prense la cuajada, más suero 
se eliminará y el queso resultante será de mejor 
calidad. 

Cuando se utiliza el aro elástico, se prensa la 
masa por encima con las manos y se comprime 
por los lados tirando de la cuerda que rodea el 
anillo. 

Hasta esta fase el proceso es similar en casi 
todas partes; lo que los hace diferentes es bási
camente el prensado, la curación y conserva
ción. 
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Fig. 116. Prensa antigua. 

Prensado 
Las casas que disponen de prensa, gazta-pren

lsa, envuelven el queso en un paño fino y lo 
emplazan bajo ella. Existen modelos de prensa 
rudimentarios, como los que había en Lezaun, 
i\rtajona y Allo (N), consistentes en una simple 
piedra colocada sobre el queso. En otros sitios 
es más compleja, como en Salvatierra (A), don
de consta de los siguientes elementos: una barra 
de hierro, un taco para sujetar o prensar, un 
brazo para colgar la pesa y una tabla para cubrir 
el queso. Básicamente existen dos modelos de 
prensa: 

- la que aprieta el molde. 
- la que comprime los soportes que dan forma 

al queso. 

Aproximadamente la cuarta parte de las loca
lidades encuestadas han conocido o conocen el 
queso prensado. 

La aplicación de la prensa es relativamente 
reciente. En el valle de Baztán (N) está atesti
guada por primera vez en 1926 y en Zeanuri (B) 
en 1970. 

Sobre la procedencia de este sistema hay dis
tintas versiones: en Zeanuri (B) se dice que esta 
costumbre proviene de Gipuzkoa y en Legazpia 
(G) que del Ronkal. 

Adición de la sal 

Un aspecto importante del queso es la adi
ción de la sal. Sobre el momento y modo de 
ejecución existen numerosas variantes locales. 
En primer lugar, hay que diferenciar entre la 
curación mediante salazón y la saladura para 
proporcionar sabor. Por lo que respecta a esta 
última se registran las siguientes modalidades: 

- Agregar la sal en el colador donde se filtra la 
lech e (Legazpia-G). 

- Conjuntamente con el cuajo (Artziniega-A). 
-Tras cuajar la leche, antes de romper la masa 

(Amorebieta-Etxano-B). 
- Cuando se deshace Ja cuajada, antes de pa

sarla a la quesera (Beasain, Zerain-G). 
- La forma más corriente de aplicar la sal es 

cuando el queso ya tiene cuerpo. Al acabar 
de prensar el queso dentro de la encella se 
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Fig. 117. Prensa11do el queso en Garralda (N ). 1970. 

le pone un poco ele sal por en cima de una 
ele sus bases. Puede ir disuelta en agua o sue
ro para que se absorba mejor. Doce horas 
más tarde, estando ya en las haldas para la 
conservación , se le da la vuelta y se cambia a 
o lro molde, dándole sal por la otra base. He
mos anotado la práctica ele este procedi
miento, entre otros sitios, en Galclames, Tra
pagaran (B), Orexa, 7.erain (G), Murgia, 
Moreda (A), Eugui, lzurcliaga y Orbaiceta 
(N). 

1 .a salazón es una práctica muy usual en Nava
rra, ya que allí no se elabora tan ahunclamente 
el queso ahumado. En Izurdiaga se realiza con 
la creencia de que la sal hace qne e l queso soli
d ifiqu e an tes. La curación en salmuera se aplica 
generalmente a los quesos prensados. El queso, 
después ele estar en la prensa cluranle 24 horas, 
se sumerge en un recipiente con suero o agua 
salada. El punto apropiado ele sal se <.:akula co
locando un huevo y echando sal hasta que se 
mantenga a flor.e. Posteriormenle se saca el que
so y se lava con agua calienle. 

Registramos esta costumbre, entre otros pue
blos, en Aramaio, San Román de San Millán 
(A), Legazpia, Ezkio (G), Lezaun y J\méscoa Ba
ja (N'). 

Una vez realizado este proceso, y dejado secar 
cluranle unos pocos d ías (habitualmenle entre 
3 y 5), el queso se puede c:onsumir fres<.:o, gazta 
xurta. 

El suero. Gazura 

Es la par le líquida que se separa de la leche 
al coagularse y contiene la lactosa o azúcar lác
teo. 

Casi nunca se desperdicia, pues ele no desti
narse al consumo humano, se reserva para el 
engorde del ganado estabulado (fundamen tal
rne11te cerdos, aun que también Lerneros). Era 
La! la incidencia. que para la cría del ganado 
porcino tenía antaño este alimento que cuando 
los pastores partían lej os en busca de nuevos 
pastos, llevaban un cerdo para cebarlo con el 
suero que sobraba de hacer los quesos que ven
dían . En otros lugares, los cerdos criados con 
suero se vendían al te rminar el periodo de o r
deño. 

Hay varias fo rmas de dedicarlo a alimento pa
ra el h ombre: elaborar requesón, preparar so
pas o ingerirlo d irectamen te. En todos los casos 
es convenienle guardarlo cocido para que n o se 
agríe. 

Para beberlo, los pastores lo calentaban con 
piedras canden tes (Ataun-G, Ainhoa-lp) del 
mismo modo que hacían con la leche. Esta ope
ración se realizaba con más frecuencia en la úl
Lima Lemporada de la lech e de oveja, cuando 
ésta era de peor calidad, para evitar su mal sa
bor. Al residuo que queda en el fondo al cocer 
el suero se le llamaba en Ataun (G) txurbie y lo 
comían con nata como sustitu Livo de la leche. 

Algunos pastores e informanles creen que tie
ne gran valor nutritivo y reconstituyente, espe
cialmente el <lel mes de Mayo (San Román de 
San Millán-A, /\llo-N). Por esta razón se da a los 
niños acompat1.ado de azúcar. En Améscoa Baja 
(N) era recetado por el médico para ciertas en
fermedades. En olros pueblos se le atribuyen 
también virtudes medicinales, como en Urzain
ki (N) y en Beraslegi (G), donde un encuestado 
d ice que «si se Loma durante nueve d ías es muy 
bueno para la salud». 
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En cambio, en olras localidades como Artajo
na (N) , opinan que tiene poca substancia, ya 
que ésta se queda en el queso. 

Hay pastores que lo beben frío en tiempo de 
calor para combatir la sed (Artajona-N, Améza
ga de Zuya-A). En Urzainki (N) lo utilizan como 
sustitutivo de la leche para mezclarlo con el ca
fé . 

En cienos lugares el suero ha sido una provi
sión básica. En épocas de escasez se tomaba co
cido mezclándolo con un poco de leche )' pan 
o con maíz, en forma de sopas (Gamboa-A, Le
gazpia, Itziar, Mondragón-G y Abadiano-B). Se 
hacía así la sopa de suero, que en Mondragón 
recibía el nombre de sopas secas. 

De todas formas, para la mayoría de los con
sultados el suero es un producto repulsivo. Ac
tualmente se consume muy poco como tal. 
Quienes lo han tomado, fundamentalmente 
pastores, recuerdan haberlo hecho en la infan
cia y en épocas de escasez. 

Por sus propiedades suavizantes e hidratantes 
las mttjeres coquetas lo utilizaban en Allo (N) 
como cosmético para el cutis. 

En Sara (Ip) había quien lo vendía en bote
llas como laxante. 

En euskera recibe el nombre ele gazur, si bien 
se testimonian numerosas variantes locales de 
este vocablo: gaxur (Iholdy-T p), gatzur (Elgoibar
G), gazur( a) (Elosua-Bergara, Ilerastegi-G, Arrá
yoz-N) , gatzur(a) (Zeanuri, San Miguel de Basau
ri, Begoña-Bilbao-B, Zerain-G) , gatzia ur (Andra
ka-Lemoniz-B) . 

Maduración y conservación de los quesos 

La maduración del queso suele prolongarse 
varios meses. Es en esta fase cuando adquiere 
sus características organoléplicas propias. 

El queso se saca del molde y se coloca en un 
lugar fresco, sin humedad, sin corrientes de aire 
que puedan resquebrajarlo y con poca luz. El 
emplazamiento elegido suele ser la bodega, el 
desván o la techumbre de la cocina. En Galda
mes (B) antiguamente los llevaban a la cueva de 
Arenaza. 

Se prepara un bastidor o estructura r.on bal
das de madera, apala, y en él se disponen los 
quesos. Los más recien tes se sitúan en las baldas 
inferiores y progresivamente van subiéndose a 
las superiores, siendo reemplazados por los que 
se vayan elaborando. 

Fig. 118. Prensa actual 

Al principio el queso se voltea a d iario y se 
limpia con agua y un trapo seco para que no se 
forme moho con el suero que exuda. 

Cuando comienza a formarse la corteza, se 
pasa a un bastidor colgante, donde a intervalos 
más largos, entre '.2 )' 4 días, se lavan con agua y 
suero salado y se secan, dándoles la vuelta para 
que n.o se adhieran a la madera. Para saber si 
los quesos están estropeados, se sumergen en 
agua y si flotan se retiran. Progresivamente el 
queso va adquiriendo una tonalidad amarillen la 
y Ja consistencia y sabor deseados. 

F.n algunas poblaciones se dan procesos pecu
liares en la curación del queso. En Salvatierra
Agurain (A) antario le aplicaban un hierro r.a
liente y después le echaban agua hirviendo para 
dejar fina la corteza. En Aria, Larra (N) y Iholdy 
(lp), se depositaba junto a las brasas encarama
do en una piedra que se hacía girar a la par que 
el queso enrojer.ía (se le conocía como queso 
rojo o gorritia). En Arráyoz (N) el queso se cu
bre con ceniza bien caliente para que forme 
una capa externa proteclora. 
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Fig. 119. Adición de la sa.1. 

En Gipuzkoa y algo menos en Navarra y Ala
va, una vez formada la corteza se procede a ahu
mar el queso. En muchos sitios no se fumigan 
adrede, sino que adquieren las características 
del ahumado al estar en la cocina en permanen
te contacto con el fuego bajo del hogar. En 
otros lo hacen a propósito (en torno a la quinta 
parte de los encuestados), colocando ramas de 
espino verde, haya, ortigas o cáscaras de maíz 
en el fuego bajo del hogar. En Orexa (G) pren
dían fuego primero con astillas de cerezo y des
pués de aliso. En Zerain (G) colocan en el cen
tro de una habitación cerrada un bidón donde 
harán fuego con madera de aliso, altza, conside
rada la mejor y en su defecto de cerezo, keiza. 
Existen también armarios (Ezkio-G) o cajones 
(Narvaja-A) especialmente ideados para esta 
función. En Urbia, los pastores de Zerain tenían 
una txabola más pequeña, txapitola, junto a la 
suya donde ahumaban los quesos. En Ataun (G) 
estas construcciones especiales reciben el nom
bre de gaztandei o keontzi. 

Se obtiene así un q4eso de color amarillento
melado y sabor especial. En Améscoa Baja (N) 
no ulilizan leilas de haya porque dicen que deja 
negro el queso. La duración de este proceso de
pende del gusto del artesano, pero normalmen
te suele rondar entre 6 ó 7 días. 

El ahumado, proceso que habitualmente se 
asocia al queso de Idiazabal, fue costumbre tra
dicional de las sierras de Urbasa, Aralar y Urbia. 
Sin embargo, hay áreas productoras donde no 
se ha acostumbrado fumigar: Entzia, Gorbea ... 
Según manifestaron encuestados de Elgoibar y 
Ezkio (G), el queso ahumado está perdiendo 
adeptos entre los consumidores, razón por la 
cual, en las áreas citadas, se está abandonando 
esta práctica. 

En Navarra, donde el ahumado no está tan 
extendido, para curarlos se d~jan secar largo 
tiempo en bodegas o graneros, en la oscuridad. 

Ni en la bibliografia consultada ni en las noti
cias facilitadas por los entrevistados hemos en
contrado caso alguno en que los quesos se para
finen o enceren. 

Transcurrido un mes, se puede considerar 
que el queso ya está curado o duro y listo para 
comer. Es más recomendable, sin embargo, 
consumirlo pasados al menos 2 ó 3 meses, pues 
con el tiempo va mejorando su sabor. Ahora 
bien, si se desea conservar el queso durante más 
tiempo, existen varios sistemas para ello: 

- Introducirlo entre granos de trigo o maíz en 
un saco fino o envuelto en papel, dentro de 
grandes cestos (llamados kanparak en Beasain
G y kanpazak en Zerain-G). De esta costumbre 
hay constancia en Galdames, Barakaldo (B), 
Zerain, Beasain (G) y Sangüesa (N). 

- Dentro de una marmita con aceite. Es poco 
usado, porque el queso adquiere sabor fuer
te, se torna grasiento y requiere mayor tiem
po de curación. Anotarnos esta costumbre en 
J\mézaga de Zuya (A), Gamboa, Goizueta, 
Eugui (N), Ajangiz (B), Bergara y Beasain 
(G). 

- Cubierto de ceniza (Sangüesa-N). 
- En zacuto de tela colgado en el desván (Eu-

gui-N). 
- Envuelto en paño, dentro de arcas de made

ra (Eugui-N). 
- Envuelto en papel de periódico, en un lugar 

fresco -despensa o cocina- (Goizueta-N, Bea
sain, Bergara -G). 
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- Recientemente se conserva en el frigorífico, 
envuelto en papel de aluminio o papel para
finado. 

En la sierra de Urbia (G) , todavía en 1960, los 
pastores guardaban los quesos, una vez ahuma
dos, en oquedades naturales, gaztantegiak, for
madas en roca con el fin de «conservarlos en 
frescura». Estos espacios, según su dimensión, 
eran compartidos a menudo entre varios pasto
res. 

En Zuheroa el queso que se deja endurecer, 
zahr,l1tu, en la txabola o borda, olha, se llama 
bortu gazna. Adquiere un gusto fuerte, e invita a 
beber vinoº. 

Formas y tipos de queso 

Su forma responde a la de los moldes emplea
dos. Generalmente resultan cilíndricos, con el 
doble de diámetro que de altura y un ligero 
abombamiento en el centro. En Améscoa Baja 
(N) , antiguamente eran de tendencia esférica; 
ahora son cilíndricos. Su peso suele oscilar en
tre 750 gr. y 1 kg., excepto los de vaca, que lle
gan a alcanzar los 2 kg. 

El resultado de todo el proceso anteriormen
te descrito es la obtención de quesos de distin
tos tipos. Fundamentalmente es en la fase de 
maduración cuando el queso va a adquirir sus 
rasgos diferenciales, en función de la clase de 
cuajo y leche empleados, la manipulación, el 
ambiente donde se ha trabajado y el sistema de 
curación y conservación. 

Según la procedencia de la leche, pueden ser 
de oveja, vaca o cabra; por el tiempo de cura
ción, frescos o curados; de acuerdo con el traba
jo en el molde, a mano o prensados; y por e l 
tipo de tratamiento, ahumados o sin ahumar. 

Actualmente el queso más conocido de Vas
conia es el denominado de Idiazabal o de Ur
bia. Se elabora con leche pura de oveja lacha. 
Se cu~ja con fermento animal entre 30° y 32ºC. 
Se moldea en el mismo suero, se prensa y se sala 
en salmuera. Tiene una maduración mínima de 
2 meses. Puede ser ahumado o no. Es un queso 
ext.ragraso (50% de grasa aproximadamente) 
con un porcentaje de sal que no supera el 2%. 

6 PEILLEN,Jean eta Dominique •Xuberoan l\rt:t.ain•, op. cit., 
pp. 54-55. 

Fig. 120. Maduración del queso. 

Su aspecto exterior es de tendencia cilíndrica 
y su peso ronda el kilogramo. Resulta así un 
queso de carne blanca amarillenta, compacta y 
fina, con pocos poros distribuidos irregular
mente, untuoso y de sabor suave cuando es fres
co y fuerte y picante cuando envejece y seca. 
Tiene corteza exterior lisa y satinada. 

Su foco principal de producción está en las 
sierras de Urbasa, Aralar y Urbia. Según las en
cuestas realizadas, la elaboración de este. tipo de 
queso se constata en las localidades de Zerain 
(G), San Román de San Millán (A), Salvatierra 
y Aramaio (A). 

Hoy su producción está controlada por el 
Consejo Regulador de Origen del mismo nom
bre, instituido para proteger y promomover este 
queso. En Vasconia son varias las empresas en
cargadas de su comercialización y a modo de 
ejemplo en el aúo 1985 pusieron en el mercado 
una producción en torno a los 700.000 Kg. 

También es muy apreciado el queso de Ron
cal, producido en el valle navarro del mismo 
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nombre y zonas próximas. A diferencia del Idia
zabal, se elabora con leche de oveja de raza chu
rra, utilizándose molde de aro móvil. Madura 
en lugares frescos y oscuros, durante 3 ó 4 me
ses. El resultado es un queso de oveja de corteza 
marrón claro e interior duro, con pequeños ori
ficios y sabor picante. 

Además existen quesos locales peculiares por 
su elaboración, entre los que destacan: 

- Queso blando de tinaja. Se fabrica en Valcarlos 
(N) , en el mes de junio, cuando la leche es 
más fuerte. Obtención: Se realiza la cuajada 
y se prensa como en la elaboración típica, 
pero después se desmenuza y se vierte en ti
najas de sal. Puede proceder también del 
queso duro del año anterior, que se pica y se 
le añaden unas gotas de licor (ron o anís). 
En este caso no necesita sal. 

- Queso de tarro. Pitxarralw gazta edo txarroko gaz
ta. Para obtenerlo, en la localidad de Orexa 
( G), se trocea queso completamente podri
do. Si la masa está un poco seca se le agrega 
unas gotas de leche además de anís o coñac 
para acabar con los gusanos. Si se considera 
que está poco picante, se añaden unas golas 
de vinagre. Se revuelve d iariamente con un 
palo de madera. 

- Qy.eso cocUJ,o. En Urepel (Ip) , gasna egosia. Se 
hace como sigue: Se coloca la masa cuajada en 
la encella; se prensa a mano y se mete en un 
recipiente con agua hirviendo durante 10 mi
nutos; seguidamente se echa sal y se d<:ja repo
sar durante un día. Su conservación es corta. 

- Que.so fuerte. En Aramaio (A). Elaboración: la 
masa prensada se deposita en agua fría sala
da hasta que adquiere olor y sabor picantes. 
Para que adquiera mejor apariencia, se intro
duce en agua templada a los 8 ó 9 días. 

- Gazta za(h)arra: En Aria (N) se hace un queso 
blando al que llaman gazta za(h)arra o gazla 
bemlsa con los quesos que han salido defec
tuosos. Para ello se trocean, se añade agua y 
se revuelve. Se deja la masa en un puchero 
durante un mes en un recinto donde haya 
fuertes corrientes de aire y se espera a que se 
formen gusanos. Tiene un sabor muy fuerte. 

- (b.eso agusanado, pútrido (Goizueta-N), estropP-
ado (Eugui-N) o gasna galdua (Sara-Ip). Para 
prepararlo se coge un queso curado y se le 
quita la corteza con una navaja. En los cortes 
las moscas dejan sus huevos y al cabo de unas 

semanas aparecen los gusanos que pierden el 
queso. 

- Zuberoa o zenbrona: En Zuberoa el suero obte
nido en la elaboración del primer queso se 
cuela o pasa, i(rag)azi, por un paño, xahuta, 
para recuperar los trozos que aún quedan, 
azken ~azta mizkenak. El queso resultante es 
suave y refresca la boca. I .e llaman zuberoa en 
Zuberoa y zenbrona en el área navarra colin
dante. No se guarda como el primero y está 
presto para el consumo cuando su corteza 
reverdece a causa del desarrollo del hongo 
Penicillium roqueforti7 • 

Comercialización del queso 

La comercialización del queso artesanal ha 
disminuido considerablemente en los últimos 
años. Según los encuestados este fenómeno tie
n e su origen en las trabas que la administración 
pone, con el objeto de llevar un riguroso con
trol sanitario. Por otra parte, para que el nego
cio resulte rentable es n ecesario poseer rebaños 
grandes. También se afirma que desde 1970 la 
construcción de pistas forestales ha favorecido 
la venta d irecta de la leche a fabricantes que 
cuentan con mayor capacidad de producción 
de queso, frenando de este modo la elaboración 
artesanal. 

Tradicionalmente no ha existido organiza
ción alguna encargada de vender los quesos. 
Cada pastor los distribuía a su manera. Antaño 
se transportaban a lomos de caballerías hasta las 
ferias de los valles. También había quienes los 
llevaban pendiendo de una vara larga que se 
echaban al hombro (Urbia, Aramaio ... ). Hasta 
1960 los familiares del pastor iban ofreciéndo
los por los caseríos, casas de los pueblos y ferias. 

En la actualidad, la mayor parte de la produc
ción casera se destina al consumo doméstico, 
especialmente los quesos frescos. Cuando se co
mercializan es por encargo o para los vecinos. 
De mayo a junio, los pastores venden directa
mente los quesos a los clientes que van a sus 
caseríos o bordas a comprarlos. Los excedentes 
se destinan a casas particulares, tiendas y merca
dos. En estos el precio se ftja a conveniencia de 
las partes y el pastor ofrece a la vez otros pro
ductos (leche, cuajada, requesón). 

7 Ibidein. 
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Utensilios empleados en la elaboración del que
so 

Recipiente de ordeño. Kaiku 

Es el receptáculo donde se recoge la leche 
del ordeño. Sus características y denominacio
nes varían según las zonas y las épocas. Tradicio
nalmente era un recipiente de madera de una 
sola pieza, en forma de cilindro oblicuo, con la 
boca más ancha que la base. Sus dimensiones 
oscilaban entre 15 y 24 cm. de altura y 30 a 38 
cm. de diámetro, con capacidad entre 10 y 15 
litros. En el exterior presentaba un asa que se 
prolongaba radialmente por encima del borde 
en forma de apéndice. Antiguamente era siem
pre de madera de abedul, tilo o boj. En la actua
lidad se fabrica de metal, zinc o aluminio prefc
ren temente. 

La sustitución de recipientes de madera por 
otros metálicos se debe, según D. José Miguel 
<le Barandiarán, a que al ir decreciendo la ela
boración de queso artesanal, dedicándose la le
che más bien a la venta, se prolonga el intervalo 
entre el ordeño y el consumo o transformación 
de la leche. De esta forma se corre el riesgo de 
que se agríe si ha sido recogida en recipientes 
de madera, ya que éstos no se pueden limpiar 
tan bien como los de metal. 

La voz en euskera más común para denomi
narlo es kaiku o keiku, vocablo derivado del latín 
«caucus». Se le conoce también con e l nombre 
de kotxia (Valcarlos-N), cuerzo (Urzainki-N) y 
apazkoa (Zeanuri-B). En Ataun (G) se recuerda 
la existencia de fabricantes profesionales de 
cuencos, kaikuegi.lleak. 

Colador. Irazkia 

Para filtrar la leche, que se ha de usar en la 
elaboración del queso y la cuajada, se emplea 
un colador. Tradicionalmente era de madera 
de abedul y consistía en un embudo de boca 
ancha y cuello estrecho, en cuyo interior se in
troducía un puñado o manojillo de ortigas. Al 
deslizarse a través de ellas, la leche dejaba la 
suciedad en la pelusa de las ortigas. Estas se re
novaban con frecuencia. A veces el colador iba 
provisto de un gancho o asa, que aplicada al 
borde del balde, servía para que se mantuviera 
tieso mientras se trabajaba. 

En Mondragón (G), el filtro consiste en un 
lienzo de lino sujeto a una vara flexible, axena, 

en forma circular. En Zeanuri (B), consistía en 
una corteza de castaiio enrollada en forma de 
cono, atenazada con un palo hendido, que en 
su extremo tenía un saliente, kakoa, de donde se 
colgaba. Este mismo tipo de colador estuvo en 
uso en la zona de Larra (N) hasta los años vein
te. 

También se filtra la leche mediante paños fi
nos, de algodón o lino, con o sin hojas de orti
gas. Actualmente está más extendido el empleo 
de coladores de metal galvanizado. 

Recibe en euskera muy diferentes denomina
ciones, según los lugares: idazki/irazki (común) , 
idakizki (Legazpia, Zerain, Ataun-G), illakiski 
(Zona de Urbia, Zerain-G y Aria-N); iretsi-ontzi 
(Mondragón-G); tuta (Larra-N) y murko (Oñate
G) . 

Recipiente para el cuajado. Apatza 

El recipiente que se destina al cuajado de la 
leche suele tener forma troncocónica, con base 
pequeña y capacidad de 15 a 20 litros. Cuenta 
con dos pitones junLo al borde que sirven de 
agarradero o en otras ocasiones con un asa inte
rior. En algunos sitios se pasa una cuerda a tra
vés de ambos soportes y se cuelga de una viga 
del techo, alair, fuera del alcance de los anima
les. Hoy es metálico. 

Recibe el nombre genérico de apatz o abatz, si 
bien se testimonian otras denominaciones co
mo herrada (Urzainki-N), beskua-bertz (Liginaga
Ip y Aria-N), esne-ontzi (Amorebieta-Etxano-B) y 
garlanda (Dohozti-lp). 

Existía otro recipiente semejante al anterior 
pero de menor capacidad, la mitad aproximada
mente, llamado perrate (Zerain-G) y que servía 
tanto para ordeñar y conservar la leche, como 
para hacer cuajada, etc. 

Batidor. Malatxa 

Vástago de acebo -ocasionalmente de boj- con 
6 u 8 pequeñas ramas en su extremo que, vuel
tas sobre el tallo principal y atadas a él con una 
cuerda, forman una especie de rocadero en for
ma de piña. En la elaboración del queso, se des
tina a remover y estrujar la cuajada. Aún hoy 
está en uso en ciertos pueblos. Actualmente se 
fabrica de metal. Su nombre en euskera es ma
latx( a) o rnaletx(a). En Urzainki (N) se hace de 
madera de haya y recibe el nombre de espada. 
En Zuberoa gorosti erhatza. 

217 



LA ALlME'.\l'I'AClON DOMESTICA EN VASCONIA 

Molde. Zimituz 

Recipiente cilíndrico o troncocomco donde 
se vierte la leche cuajada en la elaboración del 
queso, que cuenta con orificios en la base para 
que salga el suero. Su función es dar forma al 
queso y permitir que éste adquiera consistencia. 
Tradicionalmente se ha elaborado en madera, 
hasta que en la década de los cuarenta se intro
dujo el metal (zinc o aluminio). En el interior, 
se acostumbra disponer un trapo blanco para 
aumentar su capacidad de filtrado. Su volumen 
es variable. 

Hemos registrado tres tipos ele moldes, que 
según las zonas reciben diferentes nombres: 

- Encella metálica de forma circular y de di
mensiones variadas, cuya base está provista 
de agujeros para que escape el suero por 
ellos. Es la forma más extendida. Antaño era 
de madera. En Zeanuri (B) la confecciona
ban con tiras de madera de castaño a imita
ción de la labor de cestería. En algunos luga
res como Valcarlos (N), pueden tener tres 
patas para mantenerse en el aire sobre la ta
bla. En determinadas localidades de Navarra, 
como Arráyoz y Eugui, era también de made
ra y la base estaba decorada con orificios y 
ranuras que describían dibujos geométricos, 
recordando temas ornamentales de escudos, 
lápidas, muebles y este las discoidales medie
vales. Estos dibujos quedaban impresos en la 
parte trasera de l queso. 

Su nombre más corriente es el de zimitz 
(Sara, Ainhoa-Ip, Arráyoz-N), con numerosas 
variantes: zumitz/ximitx/tximitx (común) y 
gaztai-zumitz (Aramaio-A). 

En Gipuzkoa está extendida la voz gaztai
ontzi (Jtziar) y gaztontzi (Orexa). En Bizkaia 
se emplea el término gaztai-otzara (Andraka
Lemoniz-B) , gaztanotzara (Zeanuri-B). En la 
zona costera vizcaina se constata en Getxo y 
Busturia la voz zisko. 

Otros vocablos menos propagados son iruz
tuntzi (Lezama-B) , quesil (Aramaio-A) )' quesi
lla (Narvaja-A). 

- Cestillos circulares de mimbre ele distintos ta
maños con agujeros en el fondo. Dominan 
los de tipo pequeño, para que el queso se 
seque con mayor facilidad. Tradicionalmen
te eran fabricados por gitanos. Se denomi
nan jillas o ajillas (en Apellániz-A) y son ca
racterísticos de Alava, estando constatados 

entre otros pueblos en Bernedo, San Román 
de San Millán y Lagrán. 

- Recipiente cuya superficie lateral es una ban
da o anillo elástico de madera enrollado so
bre sí mismo con una cuerda, que rodea su 
perímetro y permita aumentar o disminuir el 
diámetro. Este aro extensible recibe diferen
tes nombres: ustei (Urepel-Ip) , gazt azal/gaz
taxal (Aria, Ochagavía-N, Zuberoa-Ip). El 
utensilio se completa con una band~ja circu
lar de madera, que sirve de base. En Urepel 
está perforada y se llama xuria; cuenta con 
dos brazos diametrales y contrapuestos, me
diante los cuales se apoya en los bordes de la 
artesa. En cambio en Ochagavía, donde se 
denomina zortze, tiene en el borde una espe
cie de ribete dentado para que no escape el 
suero, que ha de salir por una muesca exis
tente en el mismo. En Aria (N) recibe el 
nombre de xcrrte u otxcrrtxapekua y viene a ser 
una combinación de los dos tipos anteriores, 
pues tiene cuatro mangos y un pico surcado 
por donde se vierte el suero. Se constata asi
mismo en la 7.0na de Larra (N), donde se 
llama zortzepeko. 

Como se puede apreciar, es un utensilio 
propio de Navarra y wnas limítrofes. En la 
Navarra Media recibe el nombre de cella (Ar
t~jona y Allo-N). 

Tabla. Kartola 

Plataforma de madera que se apoya transver
salmente sobre el borde del balde donde cae el 
suero que baja del molde o quesera, durante la 
elaboración del queso. En definitiva, viene a ser 
la base donde se trabaja el queso. 

Dada la presión que debe soportar, se fabrica 
en madera resistente, preferentemente haya. 

Tiene forma alargada y redondeada en los ex
tremos, con ranuras paralelas a los lados más lar
gos o hendiduras circ.ulares en su parte interna. 
En Ochagavía (N), tiene en los bordes una espe
cie de ribetes para que no se escape suero por los 
lados. En Sara (Ip) D. José Miguel de Barandia
rán la describe como tres listones de madera dis
puestos paralelamente y sujetos en tre sí por dos 
palos atravesados en sus extremos, con medidas 
de 40 cm. de largo por 15 cm. de ancho. 

En euskera recibe distintos nombres. El más 
común es kartola, aunque también se constatan 
entre otros txur o txurka (Zerain, Ataun-G, 
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Améscoa Baja-N) , zortze ( Ochagavía, U rzainki
N), xurri (Urepel-Ip) y gazta egur (Aramaio-A). 

Bastidor. Gaztandegia 

Consiste habitualmente en una parrilla de lis
tones de madera, generalmente de avellano, se
parados para que escurra el suero. Está colgado 
del techo por sus cuatro ángulos mediante cua
tro cuerdas o alambres. En Amorebieta-Etxano 
(B) , el enu·amado de madera se sustituye por 
una red sobre la que se echa una capa de paja 
para permitir que la base del queso se airee me
jor y amortigüe posibles golpes. En Carranza 
(B) , se colocaba con la misma finalidad una ba
se de juncos verdes. 

Un modelo diferente de bastidor es el de Le
zaun (N), que consta de una barra colgada del 
techo, a la que se atan los quesos con mimbres. 
En Ajangiz (B), todavía se simplifica más, hasta 
convertirse en un simple saco en forma de red, 
que cuelga del techo. 

Habitualmente se sitúa en lugares bien venti
lados y frescos, si bien en determinados pue
blos, como Lezaun (N) y Amorebieta-Etxano 
(B) está contiguo al hogar. 

Recibe el nombre de harnero (Zeanuri-B), gaz
tai sari (Amorebieta-Etxano-B), gaztandegi (Aria
N) y xareta (Sara-Ip) . 

OTROS DERIVADOS LACTEOS 

Requesón. Zenbera 

Se elabora a partir del suero resultante de ha
cer el queso. El suero se pone a cocer en un reci
piente. En algunos pueblos como Apodaca (A), le 
añaden menta durante la cocción. Antaño, para 
calentarlo, se empleaban piedras candentes, tal 
como se testimonia en Sara y Ainhoa (lp). 

Al subir la temperatura lentamente, ascien
den los residuos sólidos a la superficie del suero 
formando una capa que se recoge con un cola
dor. Esta capa blanca y ligera, que es el reque
són, se coloca en un trapo, plato o molde para 
que desprenda mejor el suero que todavía con
tenga y adquiera la forma deseada. 

En los valles navarros de Salazar y Roncal (0-
chagavía, Urzainki) y zona de Larra-N, existe la 
costumbre de introducirlo en una bolsa de tela, 
más ancha en la base que en la boca, que 

se ata y se sitúa a la intemperie hasta que se 
seque. El requesón adquiere así la forma de 
aquélla. En Urzainki (N) se sala antes de meter
lo en el saquito. 

Al suero resultante de obtener el requesón se 
le llama zirikota (Aria-N), zirikote (Roncal-N) o 
zikota (zona de Larra-N) y algunos lo echan de 
comer a los cerdos. 

Lo que hasta ahora hemos expuesto es el pro
ceso propio de hacer el requesón. No obstante 
hemos podido comprobar cómo en muchas po
blaciones (entre las que citaremos Artajona-N, 
F.lgoibar-G, Zeanuri-B )' Aria-N) se llama del 
mismo modo, requesón, tanto a la parte sólida 
cuajada, matoi, que queda tras eliminar el pri
mer suero en la fabricación del queso como a la 
masa resultante tras la separación del segundo 
suero. 

En Getxo (B) nombran con el vocablo reque
són el residuo sólido resultante de colar el pri
mer suero al hacer el queso y en San Miguel de 
Basauri (B) al que se obtiene de la leche agria
da. 

El requesón se sirve como postre en las comi
das, siendo muy apreciado por los niños, que lo 
toman con azúcar o miel. Los pastores lo acom
pañaban con pan de maíz (Iroulegy-Ip, Ara
maio-A). Antaño solía comerse con talo, for
mando una empanada que se conoce como 
marrakuku (Arráyoz-N). 

Al igual que al suero, en algunas poblaciones 
se le atribuyen propiedades reconstituyentes y 
medicinales (San Román de San Millán-A, 
Ochagavía-N). 

Es un alimento de elaboración y consumo ca
sero, que raramente se comercializa. En algu
nos lugares se hace por encargo y en otros co
mo Ispoure (lp) eran los niños quienes lo iban 
vendiendo por las casas en una ensaladera, por 
cucharadas, koileratraka. 

La voz en euskera para definirlo es zenbera, si 
bien coexisten otra<; como zenberen (Ainhoa, Sa
ra-Ip), zunbe (Zuberoa-Ip), errekeson (Izurdiaga
N), gaztai-mami (Zeanuri-B), gazur-mami (Ataun
G), o gaztanbera (Zerain-G). 

La cuajada. Mamia. Gatzatua 

Es un derivado de la leche que se obtiene por 
coagulación de ésta. En Vasconia se prefiere la 
elaborada con leche de oveja a la de vaca y ca
bra. Las fechas más propicias para fabricarla son 

219 



LA ALIMENTACION DOMESTICA EN VASCONIA 

Fig. 121. Utiles trad icionales relacionados con la leche y sus derivados. 

las comprendidas entre los meses de mayo y j u
nio, cuando las crías se destetan y los pastores 
pueden vender más leche de oveja. 

Después de ordeñar el ganado y recoger la 
leche en el haihu, se purifica con un filtro. 

Previamente a la adición del cuajo para obte
ner la cuajada, se suele hervir la leche en el 
propio kaiku o en un cuezo, si bien hay quienes 
prefieren elaborarla con leche cruda. Para co
cerla se han empleado tradicionalmente piedras 
rusientes. Sin embargo, hoy en día son pocos 
los lugares en que se continúa haciendo la cua
jada de esta peculiar manera. F.n Lekunbcrri 
(N) , por ejemplo, aunque se sigan usando esne
arriak, se prefieren pucheros m etálicos en los 
que se agarre la leche, con lo que se consigue 
parecido sabor. 

Continuando con la elaboración de la cuaja
da, una vez hervida la leche, se deja reposar has
ta qu e se enfríe y adquiera aproximadamente la 
temperatura del cuerpo humano. En Ataun (C) 
existía la costumbre de retirar la nata formada 
y una vez que la cuajada se endurecía colocarla 

encima. Alcanzada la temperatura idónea, se 
aplica el cuajo y en algunos sitios además azúcar 
y canela o sal (Amorebieta-Etxano y Abadiano
B, entre otros). 

Bien disuelto el cuajo en la leche, se de:ja re
posar un buen rato. La duración de este lapso 
<le tiempo es variable, oscilando entre los 20 mi
nutos que señalan en Andraka-Lemoniz (R) la 
hora en Trapagaran (B). 

Para saber si la lech e ha cuajarlo bien, en Ze
rain (G) se introduce una ramita, txotxa, que si 
se sostiene en pie indica que ha cuajado conve
nientemente. No debe removerse la leche para 
que cuaje bien. Con este fin se deja en el propio 
haihu o en una herrada cubierta con un trapo 
blanco, o mejor se viene en pequeños recipien
tes especiales para ello, a fin de que no se pier
da el suero. De esta forma, la cuajada está lista 
para ser degustada, sola o con azúcar. El sabor 
es diferente según se haya incorporado el azú
car antes o después de obtener la cuajada. 

Es un postre muy apreciado, que aunque con
tin úa haciéndose en casa también se puede ad-
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Fig. 122. Venta domiciliaria de la leche en Bilbao. 1960 

quirir en el comercio en tarritos individuales de 
fabricación industrial. Antiguamente se consu
mía en cantidad por considerarla de «mucho 
alimento y fácil d igestión» (Arráyoz-N) . 

En euskera recibe el nombre de gaztanbera 
(Andraka-Le moniz-B, Arráyoz-N), término que 
coexiste con otras variantes: gatzatu (Zeanuri, 
Busturia, Durango-B, Zerain, Elosua-Bergara
G); mami(ñ) (Berastcgi, Zerain, Hondarribia-G, 
Lekunberri-N, Aramaio-A); putxa. (Zeanuri, Bus
ruria-B); halla.tu (Lig"inaga-Ip) y ma.toi (Legazpia
G). 

AJrededor de las tres enanas partes de las po
blaciones encuestadas responden que se conti
núa haciendo cuajada en sus casas utilizando 
cuajo comprado, si bien su consumo se viene 
sustituyendo por los productos industrializados. 
Apreciarnos la d iferen te evolución que ha teni
do este producto lácteo en localidades como 
Obanos (N) , donde no existía tradición quesera 
y eran los pastores salacencos quienes hacían la 
cuajada. En los últimos cinco años ha aumenta
do el número de personas que lo toman como 

postre, elaborado en casa, aunque con leche co
mercializada. Por contra en localidades de mon
taúa con fuerte tradición quesera, se ha pasado 
de una situación, en las décadas pasadas, en que 
la cuajada era postre de fabricación casera habi
tual a hoy en que cada vez se hace menos y se 
prefiere comprarla. 

Mantequilla 

Se fabrica con nata, esne-gaina, de leche coci
da, que se va recogiendo durante varios días. 

Hay que dejarla enfriar o serenarse al frío de 
la noche y retirarla a la mañana siguiente. Cola
da con una espumadera en un puchero, la nata 
se bate con un tenedor, cuchara o con las ma
nos, hasta que espesa la manteca y se separa el 
suero. Si hace mucho calor resulta a veces nece
sario aúaclir trozos de hielo a la masa. Cuando 
ésta se pega a las parceles del recipien te se dice 
que «está sorda» (Carranza-B) . Llegado este 
punto, se saca de la vasija y se coloca bajo un 
chorro de agua para terminar de eliminar el 
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suero, a la vez que se presiona con las manos 
hasta conseguir que la masa no despida suero ni 
el agua blanquee. 

Posteriormente se procede a darle forma re
dondeada u oblonga con las manos o con tene
dores. Para su conservación se guardaba antaño 
en un tazón con agua fría donde se endurecía 
y después en la fresquera, sobre una base ele 
helechos (Durango, Galdames-B). En la actuali
dad se guarda en el frigorífico. 

Otro sistema de elaboración, consistía en co
cer la nata hasta separar el suero. La mantequi
lla quedaba así como una especie de aceite, que 
se colaba y conservaba en una taza en lugar fres
co (Plentzia-B). 

En otros sitios donde la fabricación de este 
derivado lácteo es corriente, existen recipientes 
especiales destinados a este menester, que reci
ben el nombre de mantequilleras. En Carranza 
(B) se registran varios tipos: 

- Un odre de piel de cabra al que se ataban 
unas cuerdas en los extremos. Se colgaba y 
mediante aquéllas se le daba un movimiento 
de balanceo. Este es el modelo más antiguo. 

- Un recipiente de barro cocido, cuya boca se 
cerraba con una badana de cuero de bece
rro. 

- Un cacharro de zinc estrecho y largo con un 
orificio en la base para eliminar el suero, que 
se tapaba con un palito rebajado en punta, 
pina. Se cubría con una v~jiga de cerdo o una 
piel de cordero. 

- Una cacharra corriente o lechera a la que se 
hacía un orificio en la tapa. 
Por él se introducía una pértiga, que se unía 
en su interior a un émbolo de madera. 

Existen asimismo métodos mecánicos caseros 
de elaboración, utilizándose desnatadores eléc
tricos para separar la nata y máquinas centrifu
gadoras para batirla. 

Salvo en contadas ocasiones y lugares, la man
tequilla ha sido un producto de elaboración 
muy ocasional, pues la leche se suele tomar con 
toda su nata. En Navarra hay pocas referencias 

acerca de su obtención, siendo éstas más fre
cuentes en Bizkaia. 

En la alimentación casera ha recibido diversos 
destinos, así se ha utilizado para repostería, para 
dársela con pan y azúcar a los niños y como susti
tutivo del aceite. Hasta la postguerra su uso fue 
habitual por la carestía de éste. A la mantequilla 
local se agregaba entonces la procedente de Astu
rias y Cantabria, regiones de mucha producción 
mantequillera, que se adquiría en el mercado. En 
la actualidad ha dtjado de hacerse por no resul
tar rentable, siendo sustituida en muchas ocasio
nes por la margarina. En algunos domicilios con
tinúa elaborándose, aunque exclusivamente para 
casa, no para Ja venta. 

En euskera se denomina gurin. También, se 
constata la expresión burra en Sara (Tp), térmi
no derivado del francés beurre. 

Yogur 

Es un producto lácteo obtenido de la fermen
tación de la leche. Potenciado desde los inicios 
de la década de los setenta, su consumo actual 
es masivo, especialmente en la nutrición infan
til. Pese a ello, en las encuestas realizadas y en 
la bibliografía consultada no abundan las refe
rencias. 

Hoy en día se elabora industrialmente y se 
comercializa bajo una gran variedad de sabores. 
En un primer momento se ofrecía en el merca
do en su forma natural (agrio), pero con el 
tiempo se ha adecuado a los gustos del consu
midor, azucarándolo y añadiéndole aromas, fru
tas, etc. 

Este producto con destino al consumo fami
liar se fabrica en casa mediante yogurteras. Es
tas consisten en recipientes, que en su interior 
cuentan con unos vasitos en los que se coloca la 
leche con una cucharada de yogur comercial 
que contiene los fermentos. Manteniendo la 
mezcla en la yogurtera durante aproximada
mente 12 horas a una temperatura constante de 
45°C que genera el propio aparato, se obtiene 
el yogur. 
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CONSUMO DE PRODUCTOS HORTICOLAS 

De las hortalizas, las legumbres han sido las 
más utilizadas tradicionalmente en nuestra coci
na. 

En la vertiente atlántica el consumo de verdu
ras se ha incrementado en las últimas décadas. 
Antes de la guerra civil de 1936 era más bien 
escaso y sólo se comían por prescripción médi
ca. Actualmente se está imponiendo una ali
mentación a base de un plato de verdura que 
desplaza al típico y tradicional de alubias. Hoy, 
al revés que en tiempos pasados, se consume 
muy poca legumbre y mucha verdura, a m enu
do mezclada con patatas. Sin embargo, en la 
vertiente mediterránea la verdura ha sido más 
frecuente como plato de diario. 

Debe d istinguirse entre las legumbres y ver
duras cultivadas en el huerto familiar y las que 
se compran. 

La alubia ha sido la legumbre más consumida 
y ha constituido una parte importante de la die
ta. Entre sus variedades, una de las más emplea
das ha sido la roja. 

Las habas frescas o secas también se han con
sumido abundantemente. 

El empleo de habas, generalmente secas y ca
si como plato único, parece ligado a trabajos 
que requerían un importante esfuerzo físico. 

Que estas dos legumbres h an sido tradicional
mente las más cultivadas y consumidas lo de

muestra la existencia de numerosas variedades y 
la abundante terminología para designarlas. 

Importantes son también los guisantes, que se 
consumen frescos. 

De las especies de legumbres compradas, las 
más consumidas han sido el garbanzo y la lente
ja. El uso del garbanzo parece anterior al de la 
lenteja y estuvo asociado a festividades o domin
gos. Pero esto sólo ha ocurido en la vertiente 
atlántica. En muchos puntos de la mediterránea 
se han cultivado ambas especies, sobre todo el 

garbanzo. En algunas de estas zonas, este último 
era la legumbre más consumida junto con la 

alubia. 
También han sido habituales la coliflor y la 

berza y algo menos la acelga. El consumo de 
lechuga es importante al menos en los últimos 
tiempos. En la vertiente mediterránea ha sido 
más frecuente. 
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El uso del arroz en la alimentación se encuen
tra generalizado en la actualidad. 

Además de estas especies existen otras cuya 
utilización es más o menos importante según las 
localidades: cardo, borraja, espinaca, achicoria, 
escarola, espárrago, col de Bruselas, berro, pepi
no, alcachofa, berenjena, nabo, remolacha, ca
labaza, calabaza dulce, calabacín. En general se 
puede afirmar que su consumo ha sído más fre
cuente en las localidades enclavadas en la ver
tiente m editerránea. 

Son de muy escaso consumo: endivia, rábano 
o rabanela, ajo milo y habichuela. 

Legwnbres 

Entre las legumbres se encuentran las espe
cies más abundantemente consumidas: alubias, 
habas, garbanzos y lentejas. 

Alubia 

La legumbre de uso más generalizado por ha
ber constituido parte esencial de la dieta es la 
alubia: babarrnn (Beasain, Zerain-G, Goizueta
N); indaba/induaba/indiaba/indihaha (Zerain, 
Ataun, Beasain-G, Begoña-Bilbao, Ajangiz-B); 
baba (Elgoibar-G, Abadiano-B) ; awbi (lzurdiaga
N); ilhar (Liginaga, Dohozti-lp ); caparrón (San 
Román ele San Millán-A). 

En concreto, la más utilizada es la alubia roja: 
caparrón (Apodaca, Moreda-A); leilw-gorri (Hon
darribia-G); alobi gvrri (Izurdiaga-N); banar gorri 
(babarrun gorri) (Lekun berri-N); babagorri. (Ze
rain, Elosua-Bergara-G, Aramaio-A); calbote (A
méscoa Baja, Lezaun-N). 

La alubia roja presenta a su vez numerosas 
variedades. Por ejemplo en Zeanuri (B): baba 
gorri. txikie, aundiegoa, pintia, towsanea; en Gam
boa (A) : roja tolosana que es cultivada en casa, y 
caparrón de León, comprado en Vitoria; en Mur
chan te (N): caparrones, carmelitas o también lla
madas del pilar, etc. 

Además se han consumido otras clases de alu
bias: 

- Negra, bababeltz/bababaltz (Zerain, Elosua
Bergara-G, Abadiano-R). En Aramaio (A), es
tas alubias se compraban en la tienda y las 
llevaban los carboneros, ikazkinek, que las co
mían cocidas en el monte. 

- Blanca, leiko-txuri (Hondarribia-G), baba zuri 
(Aramaio-A, Elosua-Bergara-G, Zeanuri-B), 
awbi-zuri/alobi txuri (Zeanuri-B, Izurdiaga-N) . 

Esta alubia tiene a su vez varíedades: 

- En Zean uri ( B) : txikie, pin tia y biribile. 
- En Carranza (B): robadas y de riñón. Esla 

última denominación, alubia blanca de ri
ñón también se da en Gamboa (A). 

- En Murchante (N): pochas y del piné. 

Las alubias que presentan más de un color 
reciben el nombre ele pintas. En Zerain (G) se 
las asimíla a las tolosanas y reciben el nombre ele 
bahazuribeltz. Las alubías pintas también se deno
minan jaspeadas (Andraka-Lemoniz-B). 

Las judías se han consumido además frescas: 

- Como vaina; baina/baña (Abadiano, Begoña
Bilbao, Alzusta-Zeanuri-B, Hondarribia, Bea
sain, Zerain , Elgoibar-G); leka (Beasain, Ze
rain, Ezkio-G, Aramaío-A, Arráyoz-N); alubias 
verdes o ilar fresk.u (Valcarlos-N); seruga (Gal
dames-B). 

- O en un eslado más avanzado de madura
ción, cuando la vaina ha granado. Reciben 
entonces el nombre de pochas (Carranza-E, 
San Román de San Millán-A, Lodosa, San 
Martín de Unx-N) . En Zerain (G) se llama 
potxa a la alubia blanca, babazuri, cuando es 
nueva. 

Las variedades de alubias verdes o vainas que 
se cultivan, por ejemplo en Sangüesa (N) , son: 
la del gancho o de la hoz, la gi,tana y la de oro. La 
prímera es la más antigua y las dos últimas más 
recientes con cerca de medio siglo. En Carranza 
(B) se conocen las llamadas: de la Virgen, de la 
hoz, de siete semana~ y de las robadas. 

En la anterior localidad, Sangüesa (N), se 
afirma que lo que le ha dado y le da fama son 
sus pochas. A continuación se detallan las varie
dades. La llamada auténtica es la blanca caparro
na y redondilla y se considera que es la mejor 
para pocha. La de la cuarentena es más recienle 
y su cultivo es escaso. De la variedad roya se 
plantan pocas y para tiestas ya están pochas. La 
gi,tana se come sobre todo verde. La pilarica, que 
tiene a un lado una mancha y lo demás blanco, 
se consume tanto seca como pocha. Hoy la es
pecíe más cultivada es la pocha de «medio palo» 
que data ele hace unos cuarenta años y presenta 
un grano algo mayor que la Lípica caparrona re
dondilla. 
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Fig.123. «Indiabak», alubias. 

Haba 

El haba, baba (Abadiano-B, Ataun-G) , baba 
beltz/baba baltz (Elgoibar-G, Abadiano-B), se con
sume habitualmente fresca. 

A continuación se detallan algunas de las va
riedades de esta legumbre: 

- En Zeanuri (B): 
- baba zabal, haba de primavera. 
- baba txokar, haba más pequeüa y tardía. 

- En Zerain (G) : 
- baba-leka, fresca. 
- babatxiki, pequeña y seca. 
- bababeltz, negra y seca. 
- babaaundi, seca normal. 

En Sangüesa (N), con habeias (una variedad 
de habas) y rabo de cuto elaboraban un sabroso 
plato. 

Cuando se consumen siendo vaina, además 
de baba/,eka (Zerain-G) , reciben el nombre de 
calzones de haba (Carranza-B) o se dice que se 
comen con calzón (Améscoa Baja-N) o en calzón 
(Obanos, Sangüesa-N) . 

Las habas se han relacionado siempre con los 
ferrones, ofogizonak (Zeanuri-B) , pues dicen que 
era el plato que comían diariamente. 

En Arráyoz (N) las habas se usaron como ali
mento humano más en las bordas que en las 
casas y sobre todo en las comidas de los grupos 
de hombres que se dedicaron al duro trabajo de 
las explotaciones forestales a base de hacha, cu
ña y tronzador. Un informante, Anastasio Albe
rro, cuenta que vivió dedicado a este trabaj o 
desde muy j oven, · prácticamente desde que 
cumplió los quince aüos; casi a diario no tenía 
otra cosa para comer que habas para el almuer
zo, habas con tocino para la comida y habas 
para la cena. Por la mañana y por la noche so
lían hacer sopas de habas, plato muy gustoso 
que conocían como bababeltzak. Así vivió este 
hombre casi hasta los cincuenta años y muchas 
veces fue el ranchero del grupo. 

En Zerain (G), la alimentación de los carbo
neros cuando estaban en el monte casi se redu
cía a habas secas coµ. tocino. Los pastores de 
esta misma localidad tuvieron esta legumbre co
mo plato cotidiano hasta su sustitución por las 
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alubias. Cuando en un caserío se realizaban tra
bajos considerados duros, las alubias también se 
sustituían por habas secas con tocino. 

En Carranza (B), donde no fue frecuente el 
consumo de habas secas, se dice que los cagüer
nios (naturales de Cabuérniga, en Cantabria) 
cuando venían a trabajar a los aserraderos de 
monte de Carranza (B) se alimentaban de ha
bas secas. Su dieta básica consistía exclusiva
mente en otanas de pan, perniles de tocino y ha
bas de saco que previamente ponían a remojo y 
luego comían cocidas. 

Garbanzo y lenteja 

Lenteja (común), garbanzo/garbantzo/garban
tzu/garbantxu (Hondarribia-G, Zeanuri-B, Aria, 
Goizueta-N). 

En la vertiente cantábrica, ambas especies de
ben adquirirse en el mercado. Antaño los gar
banzos eran plato de los domingos o de los días 
de fiesta, y se sen1ían acompañados de berza. 
Las lentejas, en cambio, se han incorporado a 
nuestra cocina con posterioridad a los garban
zos. No se han consumido hasta hace relativa
mente poco y aún hoy en día, en algunas locali
dades, se preparan muy de vez en cuando. En 
el medio rural, según las encuestas, se las consi
dera de consumo tardío habiéndose introduci
do en las últimas décadas. 

En Arráyoz (N) les repartieron lent~jas a par
tir de 1942 a raíz del racionamiento, lo cual su
puso una novedad en la cocina del Baztán. 
Cuenta un informante, Bernardo Urreaga, que 
su suegra, que era la cocinera de la borda Laur
naga, creía que se trataba de una clase de sopa 
del tipo del fideo; intentó cocinarla corno así y 
al no conseguirlo exclamó: «Qué clase de sopa 
nos han dado si no hay modo de ablandar esto 
con el agua caliente», y acto seguido las tiró a 
los cerdos. Luego le dijeron las vecinas que se 
trataba ele un producto parecido a las alubias 
pero de cocción más difícil. «En adelante no 
hicimos caso de las lentejas y las echábamos a 
los cerdos». 

En la verLiente mediterránea estas legumbres 
han sido ele consumo más corriente pues en 
muchas casas se han cultivado, si bien los gar
banzos con más frecuencia que las lent~jas. En 
Eugui y Monreal (N), por ejemplo, los garban
zos junto con las alubias eran las legumbres más 
conocidas desde comienzos ele siglo. En San Ro
mán de San Millán (A) garbanzos y lent~jas se 

siembran en la tierra de labor, aparte de cerea
les y patatas. También en Allo (N) se cultivan a 
menudo. En Lezaun (N) algunos siembran len
tejas, mientras que en Sangüesa (N) son los gar
banzos los que se cultivaban mucho en secano, 
en lugares bien aireados. Aquí dicen que les 
perjudica el aguazón y los bochornos cuando 
están tiernos. 

Guisante 

Se consume fresco. 
Además ele guisante, esta legumbre recibe los 

siguientes nombres: ider/idar (Elgoibar-G, Ara
maio-A, Abadiano, Ajangiz, Zeanuri-B); il(h)ar 
(Aria-N, Uhart-Mixe-Ip), ilar biribil (Valcarlos
N), aroejillu (Galdames, Carranza-B), aroejilla 
(Durango-B) , arbejón (Allo-N) y bisalto (Sangüc
sa-N). 

Aizkol 

Recibe este nombre en Izurcliaga (N), y en 
Aoiz (N) aishol, una leguminosa de nombre 
científico Lath)1rus sativus1

. Se trata de una espe
cie de garbanzo aplastado o haba redondeada 
ele muy baja calidad. En Aoiz (N) se consumió 
en algunas casas de precaria situación económi
ca allá por los años veinte, treinta y 'cuarenta. 
En Sangüesa (N), donde recibe el nombre de 
arveja, se cultivó en tiempos de escasez durante 
la postguerra. Servía para el engorde de gana
do, especialmente ele cerda. También se utilizó 
para consumo humano aunque en raras ocasio
nes y por familias pobres. Los informantes re
cuerdan que su ingestión resultaba peligrosa si 
se abusaba ya que podía originar una intoxica
ción. Citan el caso de una familia «atacada ele 
los nervios», alguno ele cuyos miembros quedó 
prácticamente paralítico. 

Verduras y otros productos vegetales 

Acelga 

Azelga, es la denominación común en euske
ra, además ele la ele zerba en Aramaio (A). 

1 Esta legu1nbre quizá sea 111ás conocida por los no1nbres de 
tilo> o ah11urla» La enfe rmedad que puede generar se denomina 
lalinsrno y ocasiona lesiones neurológicas de grave evolución clíni
ca. 
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Fig.124. Mercado . Plaza del Machete, Vitoria. 1989. 

Su cultivo y consumo también ha estado ge
neralizado. En Sangüesa (N), en cambio, dicen 
no apreciarla. Allí le llaman penca o matafrailes. 

En Aramaio (A) se come poco, más por la 
gente del casco urbano que p or la de los case
ríos. Se prepara cocida y tras eliminarle el agua 
se le vierte por encima un sofrito de tocino y 
jamón, fritos en su grasa. 

Achicoria 

Azikorra (Goizueta-N), txiJwria (Hondarribia
G). 

En Murchante (N) es muy apreciada y se to
ma cocida sin quiLarle nada o en ensalada, pero 
en este caso aprovechando sólo las hojas interio
res más tiernas. 

Alcachofa 

Actualmente la alcachofa es muy estimada en 
toda Euskalerria. 

En Murchante (N), junto con el cardo, es la 
verdura más apreciada y de e lla se utilizan tan to 
las cabezu elas, cogotas, como los tallos. 

Arroz 

Salvo el arroz con leche que ha sido un postre 
tradicional, el consumo de arroz como plato 
principal es relativamen te reciente .. Pese a e llo, 
se ha generalizado. 

El arroz es la única especie vegetal <le las aquí 
mencionadas que no se cultiva en el territorio 
que abarca este atlas etnográfico. Es por tanto 
un producto de adquisición obligarla para to
dos. Quizá sea ésta la causa de su reciente incor
poración y de que inicialmente se introdltjese 
como componente de platos festivos. 

Berenjena 

No es de uso general. Se come en ensalada o 
albardada. 

Berro 

En San Román de San Millán (A) se suele 
recoger junto a los arroyos y sus brotes tiernos 
se comen en ensalada, aderezados con ajo. Se le 
considera diurético. En Viana (N) se recoge en 
las acequias, donde crece en abundancia, y se 
come como verdura. 

227 



l .A ALIMEN'J'ACION DOMESTICA EN VASCONIA 

Berza 

El término vasco más común es aza. Ya elaho
rada con aceite se denomina orio-aza u olio-aza. 

Se utiliza mucho como acompañamiento de 
legumbres. 

El cultivo de berza estuvo y está muy generali
zado, en parte por el consumo humano y por 
otro lado porque las hojas no aprovechables sir
ven para llenar la caldera del cerdo. Sin embar
go, su uso en la alimentación fue mayor antes 
que ahora. 

Borraja 

En Murchante (N) dicen utilizarla para los 
enfermos y mayores, empleándose sólo los tallos 
después de pelarlos bien. 

En las localidades donde se ha cultivado la 
borraja, se asegura que su consumo ha sido in
ferior al de la berza por resultar muy laboriosa 
su limpieza. 

Calabacín 

El uso más generalizado del calabacín es en 
el pisto, con huevo, tomate y pimie nto. En San
güesa (N) se prefiere comer con huevos y toci
no. 

Calahaza, calabaza d-ulce 

Su uso es restringido. Se suele utilizar para la 
elaboración de un dulce conocido como cabello 
de ángel. Acompaña en ocasiones al cocido de 
patatas. 

Cardo 

En Murchante (N) es la verdura más aprecia
da junto con la alcachofa y se toma cocido o en 
ensalada. En Sangüesa (N) se cultiva desde hace 
por lo menos un siglo. En esta localidad se ente
rraban antaño los cardos para que se hiciesen 
más tiernos y blancos. Ahora es más frecuente 
que los tapen con sacos. También se dan hoy en 
día en Améscoa Baja (N), además de en Viana 
(N ) , donde se siembran desde hace unos cua
renta años habiéndose extendido mucho su cul
tivo. En Artajona (N), traían de los pueblos de 
la vega del río Arga para vender en la plaza, 
hortalizas como acelga, borrqja y cardo (plato 
típico de Navidad), pero se consideraba comida 
para enfermos. 

Col de Bruselas 

Se trata de una especie introducida en los úl
timos tiempos. En Aramaio (A) hace unos vein
te años. Se utiliza en la menestra de verduras y 
a veces acompaña a los guisos de carne. 

Coliflor 

En Aramaio (A), koliflora o horkoxile, también 
koliflora en Elgoibar y Hondarribia (G), azalorea 
en Abadiano (R) y kojl-urra en Dohozti (lp). Es 
muy frecuente el término jJella en Navarra: Val
carlos, Améscoa Baja, Arráyoz, Artajona, F.ugui, 
Monreal, Obanos, Goizueta; y en alguna locali
dad alavesa: Lagrán. F.n Obanos, además de pe
lla, le llaman broq-uil. 

En Monreal (N) la berza y la pella eran las 
verduras más habituales en las comidas y se pre
paraban mezcladas con patata. 

Endivia 

Introducida recientemente. Se consume en 
ensalada. 

.Escarola 

En Ilondarribia (G) distinguen entre una va
riedad r izada, rizatua, y otra lisa. En Sangüesa 
(N) se dan escarolas de septiembre y de Navi
dad. Para facili tar su blanqueo y conseguir que 
queden tiernas las hojas centrales, en esta últi
ma localidad las atan o entierran. 

Espárrago 

F.n Sangüesa (N) llevan cultivando en lo que va 
de siglo una variedad de espárrago muy delgada 
y fina. En cambio, consideran que el grneso ribe
reiio produce poco y suele amargar. En Viana 
(N), desde hace unos cuaren ta años, se ha gene
ralizado el cultivo del espárrago al que se le dedi
can muchas robadas de tierra por los buenos ren
dimientos económicos que proporciona. 

Espinaca 

En Gamboa (A) se ha introducido en los últi
mos años y en Aramaio (A) hace unos veinte. 
F.n Ortzaize (lp) se cultiva concretamente d es
de la década de los cincuenta. 

Lech-uga 

Actualmente su uso es generalizado. Se con
sume fresca en ensaladas. 
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Fig. 125. Mercado de la· Ribera. Bilbao, principios de siglo. 

En euskera se denomina de forma similar al cas
tellano: letxu(g)a (común), litxu(g)a (Goizueta-N). 

Nabo 

ilabua (1.iginaga-Ip). 
En la zona de Gernika (B) utilizan para con

dimentar las alubias r~jas unos nabos de peque
ño tamaño llamados arbijjek, siendo los más afa.
mados los conocidos como «nabitos de 
Nabarniz». 

En Aramaio (A) llaman arbigara al pámpano 
del nabo. En esta localidad se preparaba de la 
siguiente manera: Primeramente se cocía en 
agua con ajo; seguidamente se le quitaba bien 
el agua, pues era muy amarga, y a continuación 
se freía en la sartén con bastante aceite, tocino 
frito y guindilla. Algunas veces le añadían unos 
trozos de chorizo. 

En Zeanuri (B) el cocido de retoños de nabo, 
arbigerak, tampoco se come en la actualidad; sin 
embargo, antaño fue un plato propio del mes 
de marzo. En el capítulo relativo a la prepara
ción de las comidas se describe su elaboración. 

Patata 

Lursa(g~ar (Uhart-Mixe, Dohozti-Ip); pomdete
rra (Liginaga-Ip). 

Pese a que este tubérculo ya se conocía tras 
su introducción desde América, su uso en la ali
mentación humana ha sido relativamente tar
dío. 

Por ejemplo, en Zerain (G) se cultivaba a 
principios de siglo una patata pequeña y de co
lor azul-morado que servía para alimentar el ga
nado, aunque en tiempos de malas cosechas 
también la consumían las personas. En el afio 
1924 se fundó la Cooperativa de consumo de 
Zerain, que trajo patata de siembra por primera 
vez. A partir de esa fecha se generalizó su culti
vo tanto de la variedad blanca como de la roja 
y hoy todas las casas son autosuficientes. 

En cuanto al origen de su cultivo en Carranza 
(B) escribe Vicario de la Peña2

: «Al principio 

2 VICARIO DE LA PEÑA, Nicolás. El Nobl.e J Leal \falle de Ca-
1-rrmza, op. cit. , p. l!:í8. 
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fue recibida con aborrecimiento, indiferencia, des
precio o recelo; pero la escasez de cosecha en 
algunos años hizo que e lla fuera el amparo de 
los pobres para no fenecer de hambre y así fue 
acostumbrándose e l iabrador a cultivarla. Los 
primeros que sembraron patatas en Carranza 
por vía de ensayo fueron los de Aldeacueva, a 
los cuales denominaron patateros los demás ca
rranzanos, hasta que, posteriormente, todos los 
pueblos entraron en ese cultivo y cosechan más 
que el barrio de Aldeacueva y de mejor cali
dad». 

Hoy en día la patata es un alimento importan
te, componente habitual de la dieta. Está gene
ralizado su cultivo y almacenaje en las áreas ru
rales y su comercialización durante todo el año 
en las urbanas. 

Pepino 

Es muy apreciado para ensalada y para la ela
boración del plato denominado pisto. 

Pimiento y guindilla 

Pimiento: jnper (Hegoalde) o bijJer (Iparral-
de). 

Pimiento rojo: piper o hiper gorri. 
Pimiento verde: piper berde. 
Pimiento seco: piper siku (Bizkaia) , piper lehor 

(Aramaio-A). 
Pimiento choricero: piper txori.sero (Lezama

B), piper txorixeru (Zeanuri-B). 
Guindilla: pipermina. 
En Sangüesa (N), por ejemplo, se distinguen 

las siguientes variedades de pimiento: 

- El morrón, que es de mucha carne y sirve para 
asar. 

- F.l dulce largo y grande, también para asar. 
- El de cristal para colgar. 
- Las piparras rojas para echar en vinagre. 
- Desde hace treinta años, en poca cantidad, 

los de pico e incluso de piquillo. 
- Guindillas alargadas y puntiagudas para en

rastrar. 
- Y otras más pequeñas «que encienden el pur

gatorio». 

En esta misma localidad, en tiempos pasados, 
los pimientos sólo se consideraban de interés 
para gen te pobre, y los llamaban costillas de Pas
toriza, por criarse los m~jores en estas huertas. 
Aún perdura la creencia general de que alimen-

tan poco si no van acompañados de algo más 
sólido. De ahí el dicho: «La m isa y el pimiento, 
de poco alimento». 

En Viana (N) también se cultivan distintas va
riedades: cristal, morrones, cuerno cabra, bolas, 
de pico y de piquillo, además de la guindilla, 
cuyo uso está generalizado en muchos platos. 
En Zerain: rojos, de pico, de bola, verdes gran
des y de freir. 

Rábano, rabaneta 

El consumo de rábano es reducido. 
En Sangüesa (N) se ha citado el consumo de 

rabanetas, pero hace años que han desapareci
do y pocos se acuerdan de ellas. 

Remolacha 

El consumo de remolacha de mesa, aunque 
recien te, se va generalizando. En San Román de 
San Millán (A), se sembraba en ocasiones en la 
huerta. También en Sangüesa (N) se cultiva al
go de remolacha morada de mesa. 

Tomate 

El tomate, tambien llamado así en euskera; se 
utiliza como hortaliza consumiéndolo crudo, a 
menudo en ensalada, o como condimento 
cuando se cocina para salsas. 

El consumo de tornate crudo, al men os en la 
vertiente cantábrica, es más bien reciente, ini
ciándose con posterioridad al 36: «Tomate gordi
ña· jaten gerra denboran ikasi gendun» (Berastegi
G). En Zeanuri (B) las primeras plantaciones 
en parra datan de la década de los años diez. En 
Arráyoz (N), donde era muy conocido desde 
antiguo en los guisos diarios, se cultivaba poco 
en las huertas del Valle, por ser muy proclive a 
transmitir enfermedades debido al exceso de 
humedad y a no saber tratarlo. Se compraba en 
el comercio y para conservarlo se embotaba. En 
esta misma localidad se comenzó a utilizar to
mate fresco en ensalada muy tardíamente, hacia 
1940-45. Los años de guerra hicieron que los 
hombres de este Valle conocieran otras costum
bres que después introdltjeron en sus casas. A 
partir de la década de los setenta comenzó a 
desarrollarse su cultivo en invernaderos y desde 
entonces se dispone de tomate fresco en abun
dancia. 
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Fig. 126. Cebollas y ajos trenzado8. 

Otros vegetales 

En Urzainki (N) se come la peñaza que se cría 
en las peñas y se pone en ensalada. También se 
emplean varias hierbas de monte: ortiga, achi
coria, apio, irimihi, gardaberas, chorrontelus, e tc. 
Todas ellas consumidas juntas se consideran 
buenísimas además de saludables. 

En Viana (N) se comen como verdura los ajos 
milos que son unos ajos silvestres que crecen du
ran te la primavera en sembrados de cereal. Se 
aprovechan sus pequeñas cabezas guisándolas 
en tortilla. 

En Murchante (N) aún quedan agricultores 
que cultivan legumbres consideradas de otros 
tiempos, como las alberjas (que son lo mismo 
que el aizkol, ya visto) o las algarrobas. 

METODOS DOMESTICOS DE CONSERVA
CION 

Los sistemas de consen1ación de frutos y hor
t.-'11izas más habituales han sido: 

- Desecación. 
- Conservación con azúcar. 
- Conservación en vinagre. 
- Envasado en recipientes. 
- Conservación en frío. 

Se pretende con estos sistemas conservar cier
tos productos del campo el mayor tiempo posi
ble, ya que en ello entra en juego la economía 
familiar. Con este fin se ha acudido a los méto
dos antes citados que, como es lógico, han evo
lucionado con el tiempo. 

Desecación 

Con la desecación se intenta conseguir una 
reducción del contenido hídrico y de este modo 
dificultar el ataque microbiano. En ocasiones va 
acompañada de un escaldado previo del fruto a 
desecar. Obviamente, este sistema es más facti
ble en áreas con una humedad ambiental redu
cida, como es la vertiente mediterránea de ./\la
va y Navarra. En esta zona se han desecado 
entre otros productos: ciruelas, higos, uvas, me-
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locotones, tomates (Moreda-A), aceitunas (San
güesa-N), alubias verdes y habas frescas (San
güesa-N). 

Además, hay una serie de productos que se 
desecan en todo el país independientemente 
del clima: manzanas, peras, nísperos, avellanas, 
nueces, castañas, alubias, pimientos choriceros, 
ajos y cebollas. Como se puede ver, se trata de 
productos que de por sí tienen un contenido 
hídrico bajo: frutos secos, alubias, etc.; o que 
más que someterlos a una desecación lo que se 
hace es dejarlos madurar: manzanas, peras; o 
casi pudrir, como los nísperos. 

La desecación o la maduración se puede rea
lizar al sol o a la sombra; fuera de la casa, en la 
era por ejemplo, o en su in terior, bien en una 
ha bilación, en los balcones y frecuentemente 
en el camarote; sobre cribas, cañizos, paja o 
hierba, o entre cereal. 

A estos antiguos sistemas de conservación por 
secado han seguido nuevos métodos, lo cual no 
quiere decir que se hayan abandonado en su to
talidad. 

Conservación con azúcar 

La conservación mediante azúcar se logra em
pleando concentraciones de la misma que ha
gan imposible el ataque de los microorganis
mos. Esto se consigue desecando el fruto en 
azúcar, y más frecuentemente, cociéndolo en 
ella y obteniendo una mermelada. También se 
han conservado frutas cocidas en soluciones 
fuertemente azucaradas, es decir, en almíbar. 

Los recipientes para contener los dulces de 
frutas han variado con el tiempo. Por ejemplo, 
en Sangüesa (N) se empleaban unas pequeñas 
tinajas de barro con el borde hacia afuera. Se 
tapaban con pañuelos blancos o papel de estra
za que a su vez se ataba con una liza. En Honda
rribia (G), los higos se cocían con azúcar en 
cazuelas altas que luego cubrían con unas tapas 
especiales, posiblemente de tela encerada. En 
Bermeo (B) , las m ermeladas se vertían en un 
frasco de boca ancha que se cubría con papel 
de hilo empapado en coñac, colocándole la ta
pa de forma que no entrase aire. Para el mem
brillo se han empleado recipientes de distintos 
m ateriales que han servido además como mol
de. Para que este dulce durase más tiempo, los 
recipientes se cubrían con papel de estraza, a 
veces, empapado en coñac. 

En la actualidad, casi todos los productos azu
carados se conservan en frascos de cristal con 
cierre hermético, que con posterioridad a su re
llenado' sufren un calentamiento con el fin de 
eliminar los microorganismos que pudieran es
tropear el contenido. 

Conservación en vinagre 

En varias localidades navarras se han conser
vado tradicionalmente frutos en vinagre, opera
ción que llaman escabeche. Los más frecuentes 
han sido pimientos y guindillas (Mélida, Monre
al, San Martín de Unx, Art~jona, Allo). Tam
bién cebollas (Mélida), pepinos (Mélida), olivas 
(San Martín de Unx), tomates verdes (Allo) , y 
posteriormente: zanahorias, pellas y puerros sil
vestres (Allo) . 

La conservación en vinagre se acostumbra re
alizar en recipientes de barro. 

Envasado 

El embotado o envasado en recipientes es la 
práctica de conservación más difundida. Para 
conseguir que el contenido no se estropee, se 
somete el recipiente, una vez rellenado con el 
producto, a una temperatura elevada. La forma 
más frecuente de hacerlo es al bario María, aun
que antaño se aprovechaba en algunas localida
des e l calor del horno tras haber cocido el pan. 
Una vez cocido el frasco con su contenido, la 
conservación es buena. 

Los recipientes empleados para el envasado 
también han evolucionado hasta llegar al actual 
frasco de cristal con tapa metálica de cierre her
mético. La disponibilidad de este tipo de frasco, 
que aisla eficazmente el contenido del medio 
ambiente, ha contribuido a hacer más seguras 
las conservas, pudiéndose mantener durante di
latados periodos de tiempo sin que sufran la 
menor alteración. 

El producto envasado desde más an tiguo pa
rece ser el tomate. La conservación de esta hor
taliza estuvo además generalizada. Para ello se 
empleaban botellas que una vez repletas de to
mate se rellenaban con un poco de aceite que 
al permanecer flotando en el cuello impedía el 
paso del aire. 

Después se tapaban con corchos previamente 
hervidos en agua. Para asegurarse de que el cor
cho no fuese despedido se ataba bien con cuer-
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Fig. 127. Desecación de pimientos. Muxika (B). 1989. 

da, también con un trapo sujeto con cuerda, y 
en alguna localidad con alambre. 

Tras el encorchado había quien cubría los 
cuellos de las botellas con lacre líquido con lo 
que se obtenía un aislamiento perfecto, pero 
este sistema presentaba el inconveniente de ser 
caro. Por último, las botellas se introducían en 
recipientes con agua para henrirlas al baño Ma
ría. 

Hubo un tiempo en que se emplearon polvos 
conservantes adquiridos en farmacia para pro
longar la conservación del tomate, pero se aca
bó por abandonarlos y volver a la cocción al 
baño María. 

El embotado del pimiento también parece 
antiguo, y al igual que el tomate, se envasaba en 
botellas. Después de asados, pelados y cortados 
en tiras, los pimientos se introducían en bote
llas que se rellenaban con aceite. Tras colocar
les los corchos y atarlos, se hervían al baño Ma
ría. 

En varias localidades navarras se han utilizado 
desde hace medio siglo botes de lata en lugar 
de botellas. En Mélida (N) por ej emplo, los pi-

mienLos, una vez preparados, se meLían en bo
tes de hierro reciclados que después se cocían. 
Actualmente se sigue e l mismo proceso aunque 
con botes nuevos, además de con frascos de cris
tal. Los botes se llevaban a tapar a la herrería 
donde con una máquina se cerraban hermética
mente a presión. Más antiguamente, se estaña
ban. En Viana (N), hasta la década de los sesen
ta, también se utilizaban botes de lata y eran los 
estañadores los encargados de cerrarlos con 
una tapa. Hacia 1950 se utilizó para este cerra
miento, una máquina mecánica que suprimía el 
estaño. En Monreal (N) se considera que enla
tar tiene por ahora fuertes limitaciones por falta 
de medios técnicos en las casas. Quienes utili
zan este procedimiento, han de llevar los pro
ductos preparados a un fabricante para embo
tarlos. 

Antaño únicamente se embotaban pimientos 
y Lomates, pero desde la introducción hace 
aproximadamente tres décadas de tarros de 
cristal, la variedad de alimentos embotados se 
ha incrementado. 

Como ejemplo de la evolución de los reci-
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pientes empleados para realizar envasados, te
nemos el caso Sangüesa (N). Los recipientes 
más antiguos fueron las botellas, luego vino el 
bote metálico estañado y hacia la década de los 
cincuenta se generalizó el tarro de cristal debo
ca ancha con tapa provista de goma. 

Esta evolución no obsta para que aún se sigan 
utilizando botellas al embotar tomate. 

Conservación en frío 

Antes de que se introdujeran las neveras, el 
sistema de refrigeración de alimentos más ex
tendido era el de la fresquera. Consistía este arti
lugio en una especie de cajón de tela metálica 
con una puerta hacia el interior de la cocina. La 
malla era lo suficientemente tupida como para 
evitar la entrada de moscas. La fresquera estaba 
siempre orientada hacia el norte, en huecos de 
balcones o ventanas. 

Posteriormente comenzaron a difundirse las 
neveras y en los últimos años los congeladores. 
Estos electrodomésticos facilitan la conservación 
de los alimentos perecederos y los congelado
res, en concreto, permiten conservar en ópti
mas condiciones y durante prolongados perio
dos de tiempo una amplia gama de productos. 
La congelación, sin duda, está modificando en 
la actualidad y presumiblemente lo hará mucho 
más en el futuro, todos los sistemas de conserva
ción antes descritos. 

PRODUCTOS CONSERVADOS 

Frutas 

lvlanzana y pera 

Las variedades de manzana, sagar, más idóne
as para desecar son: 

- Reineta (Barakaldo, Getxo, Durango-B), erre(i)
ñeta (Zeanuri-B), errege scigar (Goizueta-N), 
que dura hasta San José. 

- Manzana de año (Galdames, Carranza-B, Ar
tziniega-A) también conocida como urtebete/ 
urtabete/urtebeta/urtabeta (Galdames, Carran
za, Durango, Zeanuri, San Miguel de Basau
ri-B) o urtebe (Getxo-B) . 

- Y gaza (Durango, Zeanuri-B). 

Otras variedades son: &iotz garbi (Alzusta-Zea
nuri-B) , blanquilla y guriezana ( Carranza-B), ne
guko-sagar (Hondarribia-G) , bost-kantoi (Zeanuri
B), etc. En esta última localidad, las anteriores 
manzanas y las urtebeteak, que son las más tar
días, se consideran de todas las que conocen las 
mejores para conservar. En Ararnaio (A) utiliza
ban la variedad millasagar para hacer mermela
da. 

La pera recibe en euskera los nombres de 
udare (Iholdy-Ip), urderi (Izurdiaga-N), madari 
(Ezkio-G, Dohozti-Ip, Zeanuri, Begoña-l3ilbao, 
Getxo-B) y pea (Marxuta-lp). Makatza se llama 
en Zeanuri (B) a la pera pequeña. En Ararnaio 
(A): makatza, udarea y txermena. 

En Zeanuri (B) las variedades de pera más 
conocidas son: 

- San:fuan makatza, a finales de junio. 
- Santiago madarie, de finales de julio. 
- Zidirie, de primeros de agosto. Muy aguada. 
- Y negu madarie, la más tardía. 

Las peras que se guardan durante el invierno 
son las llamadas peras de invierno (Durango, Get
xo, Barakaldo-B, Artziniega-A) o negu madariek 
(Zeanuri-B), también conocidas como peras de 
Navidad (Durango, San Miguel de Basauri-B) o 
Gabon madariek (Getxo-B) , peras de cuchillo (Ca
rranza-B) y peras de invierno de bergamota (San
güesa-N). Se trata de unas peras grandes y duras 
que se recogen en noviembre. 

En Lezaun (N) se recogían además pinchaga
rres o manzanas silvestres que se dejaban tendi
das en el granero hasta que amarilleasen. Des
pués se guardaban en un cajón o arca. 

Para la óptima conservación de peras y man
zanas, es preciso recogerlas a mano, cuidadosa
mente. No valen las golpeadas ni las caídas al 
suelo, porque pueden contener gusano. Se 
guardan en sitio fresco y se colocan de suerte 
que no se toquen las unas con las otras. El sitio 
más frecuente suele ser el camarote, sobre un 
lecho de paja o hierba, directamente sobre el 
suelo, o también encima de las alubias (Honda
rribia-G). 

En Apodaca (A) tenían por costumbre guar
darlas entre camadas de paja. Primero ponían 
una capa de fruta, a continuación paja y así su
cesivamente. Luego bien pisada, se conservaba 
hasta junio. El único riesgo era que algún cha
val las localizase y luego las d~jase sin tapar hien 
y al entrarles aire se pudriese una camada. En 
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Elgoibar ( G) practicaban este mismo sistema al
ternando capas de p~ja y de peras y manzanas, 
empezando por una de paja y colocando la fru
ta de manera que no se tocase. 

Las manzanas también se han dt'.jado secar en 
armarios, incluso metiéndolas dentro de ellos al 
objeto de perfumar la ropa. Además de en es
tanterías o baldas dispuestas en sitios frescos, 
como las h abitaciones bien ventiladas orienta
das al norte. 

Otro procedimiento llevado a cabo en las zo
nas donde se cultivan cereales ha sido guardar 
las peras y/o manzanas en el granero, entre gra
no de trigo o de cebada. 

Menos frecuente ha sido secar esta fruta col
gándola. Antaño lo hacían en Lezaun (N), don
de la colgaban, en el granero, de un hilo pasado 
por el rabico. Hoy en día, esta práctica se ha 
abandonado. También en Trapagarán (B) las 
conservaban de este modo. Utilizaban para ello 
peras de invierno que colgaban de las vigas inte
riores de Ja casa. Empezaban a hacerlo a partir 
de Navidad, para que se fuesen endulzando. 

En San Martín de Unx (N) , las manzanas las 
cortaban en rodajas y las secaban al sol. 

Las manzanas y peras así conservadas se co
men asadas o cocidas. La manzana es más fre
cuente comerla asada aunque también se coma 
cocida. En cambio, la pera, aunque a veces se 
come asada, es más corriente comerla cocida en 
compota. En ocasiones, se prepara también con 
vino y azúcar. 

Ha sido típico utilizar las peras de invierno o 
ne{!;U-madariek (Zeanuri-B) para preparar la com
pota de Navidad. En Barakaldo (B), por ejem
plo, ésta se ha elaborado con pera cocida, vino, 
azúcar y canela. En muchas localidades guipuz
coanas aún es· tradicional que esta compota se 
prepare con manzanas. 

El otro procedimiento de conservación con
siste en realizar dulces o mermeladas de manza
nas y de peras. 

El dulce de manzana se prepara del siguiente 
modo: Las manzanas se hierven troceadas. Des
pués se pasan por el pasapuré para eliminar pe
llejos y pepitas. Algunos lo hacen pelándolas y 
eliminando las pepitas previamente, pero el 
dulce obtenido no cuaja tan bien. A continua
ción se añade azúcar al puré obtenido, de modo 
que haya el mismo peso de manzana que de 
azúcar, y se pone a cocer. El dulce que así resul
ta, se guarda en tarros de cristal (antes, en ca-

charros de barro u otros recipientes) que se 
vuelven a hervir al baño María. 

Otra forma de conservar estas frutas es ha
ciendo compotas. Se elaboran a partir tanto de 
peras como de manzanas y con idéntico proceso 
a como se hace el dulce, con la particularidad 
de que se tienen menos tiempo al fuego y no se 
pasan por el pasapuré. De este modo los trozos 
de fruta quedan más enteros. 

Las peras limpias, troceadas y cocidas tam
bién se pueden guardar en almíbar en tarros. 

Ciruela 

Aran/ahan (Begoña-Bilbao-B, Zerain-G, Val
carlos, Goizueta-N, Martxuta, Dohozli-Ip), oka
(r)an (Zeanuri, Ajangiz-Il, Izurdiaga-N). 

Las dos variedades de ciruelas más conocidas 
son: la claudia, de color verde, y la de cojón de 
.fraile, de color morado. Si bien se cultivan otras 
muchas, por ejemplo en Zerain (G) tienen las 
variedades: zurie, gmrie, San Miel arana, aran bel
tza txikie, klaudia herdea y marroia. 

Lo más corriente es desecadas (común a toda 
la vertiente mediterránea), siendo menos fre
cuente la elaboración de mermelada (Andraka
Lemoniz, Galdames, Carranza-E, Izurdiaga, Val
carlos-N). 

La mermelada, según una informante de 
lzurdiaga (N), se elabora poniendo por cada ki
lo de ciruela deshuesada, unos 700 gramos de 
azúcar. Otros utilizan idéntica proporción de ci
ruelas y azúcar (Galdames-B). Esto se pone a 
hervir en una cazuela con agua, la justa para 
que las cubra. Se deja hervir a fuego lento de 
tres a cuatro horas hasta que se vea que el jugo 
tiene un color marrón dorado. Entonces, la 
mermelada se puede quitar del fuego y una vez 
fría se vierte en potes. 

La forma más frecuente de consenrarlas ha 
sido la desecación, aunque en la mayoría de las 
localidades se ha abandonado. Para ello se en
vuelven en papel, a menudo de periódico (en 
Obanos-N en papel de seda marrón). Seguida
mente se cuelgan del techo con un cordel, has
ta que se hacen pasas. Se suelen envolver de 
forma unitaria formando rastras, para que no se 
toquen las unas a las otras. Por el color del pa
pel se sabe de antemano si están buenas o po
dridas. 

A veces, antes de colgarlas se secaban en cri
bas en los balcones (Laguardia-A). 
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Las ciruelas desecadas valían para la compota 
de Navidad (Barakaldo, Getxo-B, Gamboa-A). 

Se desecaban las variedades denominadas co
jón de jraüe y claudia. En Urzainki (N) y en Izal 
(N) se desecaban sobre todo los cascabillos, unas 
ciruelas blancas más pequárns que las norma
les. Los cascabillos debían sufrir un escaldado 
previo y después se ponían en cribas a secar al 
sol. Algunos los ponían en los tejados y o tros en 
los balcones. Para escaldarlos se cosían, o en 
una bolsa de tela se metían en agua hirviendo 
durante cinco minutos. Luego se colocaban so
bre la criba para secarlos al aire y al sol (U rzain
ki) . En Iza! (N), la operación variaba: Se calen
taba el horno del pan y una vez retirada la brasa 
a un extremo del mismo, se barría y se coloca
ban los cascabillos. Una vez calientes se sacaban 
del horno, se limpiaban en agua fría y se ponían 
a secar al sol. Los cascabillos se guardaban cosi
dos y colgados. 

El escaldado previo también se realizó en 
Monreal (N) con cimelas normales, exponién
dolas a continuación al sol, extendidas sobre pa
saderas o cribas, cañizos u otras superficies se
cas, e incluso envueltas en papel, evitando 
siempre que se mojaran. En Obanos (N) las es
caldaban hasta levantarles un poco la piel y des
pués las secaban sobre cañizos. 

En muchas localidades, entre ellas Monreal 
(N), las ciruelas pasas y los orejones siguen 
componiendo el plato típico de la cena de No
chebuena. Antaño fue postre imprescindible y 
característico de los banquetes de los funerales. 
«Tengo ganas de que se muera el abuelo para 
comer ciruelas y orejones»; en labios de un ni
ño, la frase descubre hasta qué punto estuvo la 
compota vinculada a la muerte y a las exequias. 

Membrillo 

Los membrillos, geixo-sagarra (Zeanuri-B), se 
recolectan por septiembre, cuando por San Mi
guel se ponen amarillos. 

Se colocan en armarios roperos entre ropa 
para que la aromaticen . 

Cociéndolos con abundante azúcar se obtie
ne lo que se denomina mermelada de membrillo 
( Getxo-B), dulce de membrillo (Lezama, Carranza
B, Sangüesa, Viana-N), carne de membrillo (Mon
real-N, Moreda-A, Bermeo-B) o queso de membri
llo (Allo-N) . 

Una vez recogidos del árbol, se pelan , se tro-

cean y se les quita el corazón. En Trapagaran 
(B), para extraerles el hueso, simplemente los 
parten por la m itad. En Durango (B) dan a los 
membrillos enteros, sin pelarlos, un primer her
vor, de forma que se ablanden. Los trozos de 
mebrillo se echan a cocer en un recipiente con 
agua, hasta que estén blandos )' desmenuzados. 
Se les elimina el agua y se pasan por el pasapuré 
(Trapagaran-B, Moreda-A) o por un colador 
(Zeanuri-B). Se pesa la masa y a con tinuación se 
le añade azúcar, generalmente en la misma can
tidad que el peso de la masa (En Durango a 1 
kg. de membrillo, 3/ 4 kg. de azúcar). Se vuelve 
a cocer, según unos, en cocción intensa duran te 
un cuarto de hora (Zeanuri); según otros, sólo 
hasta dar un hervor (Trapagaran) . En Trapaga
ran, a continuación, lo d~jan enfriar y lo prue
ban, si lo quieren más dulce, añaden más azú
car. 

Otra fórmula consiste en poner a hervir des
de un principio igual peso de azúcar que de 
membrillo ya limpio, manteniéndolo al fuego 
de una hora y media a dos horas (Carranza-B, 
Zerain-G) . 

En Lezama (B) se limpia el membrillo y se 
parte por la mitad. Se deja cubierto de azúcar 
una noche. A la mañana siguiente se le agrega 
un poco más de azúcar y se pone al fuego. Se le 
añade un poco de agua y se deja hervir durante 
toda la mañana. Cuando se ve que está hecho 
se pasa por el pasapuré y se vuelve a hervir. Des
pués se introduce en tarros. Algunos le añaden 
limón. 

Una vez se ha obtenido una masa consistente , 
se vierte en moldes: tazones (Zeanuri-B, Apoda
ca-A), moldes metálicos (Allo-N) , fuentes de 
cristal (Moreda-A) . Para conservar el membrillo 
durante tiempo hay que cubrir estos recipientes 
con papel o tela, y atarlos de modo que el con
tenido no esté en contacto con el aire. En Ca
rranza (B) tapaban el recipiente con papel de 
estraza empapado en coñac para evitar que se 
enmoheciese. Actualmente se guarda en reci
pientes planos con tapa, y si no se dispone de 
ésta, se cubren con papel de aluminio también 
humedecido con coñac. 

En Sangüesa (N) , el m emJ:;>rillo se presenta 
en un bloque forrado con papel de esLraza. En 
Mélida (N) en gorretes de papel o en forma de 
flan o queso. 

En Trapagaran (B) lo envasan en botes y des
pués los ponen al bafio María hasta que el dulce 
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Fig. 128. Mercado. Durango (B). 1990. 

merme un poco. En Getxo (B), una vez embota
do, cuecen los botes durante dos horas. 

Los tarros se conservan en lugar fresco. Una 
vez fríos, algunos los colocan en la parte baja 
del frigorífico, donde las verduras. 

J\ veces, el membrillo se mezcla con algo de 
manzana para hacerlo menos fuerte. 

Suele destinarse a la merienda, tomándose 
con pan. 

En Monreal (N), L:na vez hecha la carne de 
membrillo, aprovechaban las semillas y peladuras 
para hacer jalea, debido a la calidad gelatinosa 
de estos dos elementos. Cociéndolas y desmenu
zándolas con tenedor, prensapuré o máquina 
de picar mondongo,. se obtenía una pasta que 
tras mezclarla con una cantidad idéntica de azú
car se dejaba en un puchero hirviendo lenta
mente. Al final se obtenía una especie de gelati
na transparente que se tomaba para merendar, 
como cualquier mermelada. 

En Murchante (N) hadan orejones con los 
membrillos. Una vez partidos en varios trozos se 
ensartaban y secaban. Los niños los solían llevar 
a la escuela para comer en el recreo. 

Uva 

Ma(h)ats/marats (común). 
En Allo (N), no faltaban uvas en ninguna ca

sa. Se recogían en grandes cantidades y se pre
ferían los racimos de granos sueltos a los com
pactos. Se cogían, además, con tiempo seco y 
mejor con aire cierzo que con bochorno, todo 
ello para propiciar su mejor conservación. Por 
lo general, se traía la uva en cestos o cunachos 
procurando que no se estropeara por el cami
no, para lo cual colocaban en el fondo y en los 
costados de los mismos algunas hojas de parra 
o pámpanos. En casa se depositaban los racimos 
sobre cañizos tendidos en el granero o los col
gaban de las vigas del techo, atados en manojos 
y puestos uno en cada extremo de una cuerda. 
J\ la hora de consumirlos, estos manojos reci
bían el nombre de hilos de uvas. 

En Obanos (N), la forma más tradicional de 
conservar las uvas fue también sobre cañizos, 
que a modo de baldas separadas por ladrillos se 
ponían casi siempre en el desván y en algunas 
casas en la bajera. Hoy los cañizos se han susti-
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ruido por estanterías metálicas o de madera cu
biertas por periódicos. También se emplearon 
los cañizos en otras localidades: Sangüesa, Mon
real, San Martín de Unx (N), e le., donde ade
más se secaban extendidas en el suelo sobre pa
peles de periódico. 

Como hemos visto, los cañizos solían dejarse 
en el granero (Allo-N), en el desván o en la 
bajera (Obanos-N), también en una habitación 
(Monreal-N) o expuestos al sol (San Martín de 
Unx-N). 

En Sara (Ip) se recogían las uvas después de 
una h elada otoñal y se colocaban sobre heno. 

Además de en Allo (N), en Obanos (N) se 
siguen colgando del techo con una liz sin que 
se toquen unas con otras. Lo mismo ocurría en 
Laguardia (A), donde se colgaban en los altos 
de la casa o en una habitación; en Moreda (A) , 
donde se conservaba así la variedad garnacha 
negra y la cagazal blanca; en Viana (N) , donde 
tanto las uvas blancas como las negras se colga
ban de largos palos; y en Monreal (N) y Mur
chante (N), donde la uva se enrastraba. Ya en 
Bizkaia, en Barakaldo, los chavales colgaban en 
el camarote uvas chacolineras para pasas. Tam
bién se han desecado uvas en Gamboa (A), Mé
lida, Aoiz, Lodosa y Lezaun (N) . 

Para conservar la uva más fresca, algunas per
sonas en Allo (N) salían a recogerla el primer 
domingo de octubre, festividad de la Virgen del 
Rosario, antes del amanecer. La uva cortada se 
introducía en un pozo practicado en el suelo y 
se cubría con hojas de parra y tierra. Cada raci
mo se desprendía de la cepa con un trozo de 
sarmiento. En esta localidad se afirma que si la 
uva está sana al enterrarla, e l día de Navidad 
aparece tan fresca como en e l momento de su 
corte. 

En Obanos (N), las uvas así conservadas so
lían ser postre típico de diciembre, en torno a 
Navidad. En Monreal (N) las comían para me
rendar y como postre, procurando siempre 
guardar algún hilo para Navidad y Nochevieja 
y para llevar a bendedir el día de San Bias. 

En rito de comer los doce granos de uva en 
el mamen to de comenzar el año parece ser 
antiguo en algunas casas de Monreal (N), pe
ro no es general. En Barakaldo (B) se asegura 
que esta costumbre no ha sido usual, conside
rándose como de procedencia castellana. 

Arrope y mostillo 

En Monreal (N), un dulce de gran importan
cia y aceptación en tiempos pasados fue el arro
pe. Tras pisar la uva en el lagar, tomaban una 
cantidad de mosto y lo cocían en una caldera de 
cobre, colgada del lar, hirviéndolo hasta obte
ner un líquido denso, muy dulce y de color os
curo: «Un cántaro de mosto quedaría reducido 
igual a dos o tres pintas de arrope», «De cada 
diez litros se quedaban en dos». Se guardaba en 
botellas. 

Con él hacían mostillo, añadiendo harina, tro
citos ele cáscara de naranja y chistorricos de nuez 
para darle buen gusto. Referente a esto, hay un 
dicho local: «Andar, andar, andillo; con arrope 
y harina se hace mostillo». Lo comían para me
rendar, extendido sobre una rebanada de pan o 
en el hueco del musturro o kuskurro. Era muy 
estimado por niños y mayores. 

Higo 

(H)iko (Begoña-Bilbao, ZeanÜri-B), piko/piku 
(Goizueta-N, Hondarribia, Ezkio-G, Dohozti-Ip). 

La forma más frecuente de conservarlos es 
desecándolos (Gamboa, Laguardia, Moreda-A, 
Viana, Sangüesa, San Martín de Unx, Murchan
te, Allo, Aoiz-N). Se les pasa una liza o hilo por 
el rabo y se hace una rastra que se cuelga en un 
lugar sano, aireado y a ser posible soleado, co
mo puede ser el balcón (Laguardia, Moreda-A) 
o una ventana de la casa (Moreda) . El viento y 
el sol se encargan de secarlos. 

También se secaban sobre cañizos (Sangüesa
N) o cribas (Moreda-A). En Allo (N) los ponían 
al sol en cribas, cubiertos con papel. Se procura
ba que no se mojasen ni que les cayera el rocío, 
teniendo para ello la precaución de recogerlos 
durante la noche. 

Luego de secos los depositaban en cajas de 
madera previamente escarchados y untados con 
harina (Viana-N), espolvoreados con harina y 
azúcar molida (Allo-N), sólo con azúcar (La
guardia-A) o envueltos en harina (San Martín 
de Unx-N) . 

En la vertiente cantábrica la conservación de 
higos se hace en forma de mermelada. En Hon
darribia (G) se elaboraba del siguiente modo: 
Los higos se depositaban en una cazuela alta 
formando un círculo, en capas sucesivas de hi
gos y azúcar hasta llenar el recipiente. Se ponía 
a hervir de una hora y media a dos h oras, luego 
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Fig. 129. Nueces secándose en la «ganbara». 

de lo cual se extraía el caldo resultante. Se cu
bría fuertemente con unas tapas especiales (po
siblemente tela encerada, aunque no lo recuer
da la informante) para que no entrase aire, y así 
se conservaba mucho tiempo. 

También en Moreda (A) se hace dulce de hi
go cociendo en una tartera higos frescos en pro
porción de un kilo de azúcar por cada kilo de 
h igos. Se cuecen sin agua y a fuego lento, revol
viendo con una cuchara de palo. Una vez hecho 
el dulce se conserva en frascos de cristal y se 
consume durante todo el año. 

De los higos se dice en Valcarlos (N) que no 
es pecado robarlos porque tocios los d ías madu
ran nuevos. 

Cereza y guinda 

La cereza recibe en euskera el nombre ele ke
rP.Zi/gerezi/kere(i)x (común) . 

I .as variedades que se han recolectado en 
Trapagaran (B) son: cereza temprana, se recoge 
por mayo; cereza laderana, de ladera, de color 
negro; garrafal que es la más abundante y la de 
mejor calidad; y la guinda garrafal del norte. En 

Zerain (G) conocen las siguientes: urra.skeitza, 
ampola, goizbera, keburu, kinda, San Isidro keiza. En 
Ataun (G) las principales variedades de cerezo 
injerto fueron keizbelza, keizgorrie, ambolariogorrie, 
ambolariobelza y keburubelza. 

En Allo (N) se hacía mucho dulce de cereza 
cociéndolas con azúcar hasta que perdían casi 
todo el agua. Se tomaba luego con pan para 
merendar. Hoy, sin embargo, lo más corriente 
es conservar las cerezas en almíbar, gastándose 
durante el año en compotas y macedonias. 

I .a forma de preparar cerezas en almíbar en 
Obanos (N) es la siguiente: Se lavan. Se hace un 
almíbar "ª punto de hebra» hirviendo a fuego 
lento una parte de agua con una y media de 
azúcar. Se revuelve y cuando está «gordico» pe
ro sin que se ponga oscuro, se aparta del fuego. 
Se llenan botes con cerezas y se rellenan con e l 
almíbar «a punto de hebra», se cierran y se cue
cen veinte minutos. 

En Valcarlos (N) también hacían dulce, errexi
menta, de cereza al igual que en Sangüesa (N) , 
pero en esta ú ltima localidad con menos fre
cuencia. 

En Moreda (A), el dulce de guindas se hace 
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mezclando por cada kilo de guindas tres cuartos 
de kilo de azúcar y cociendo todo en una tarte
ra puesta a fuego lento. Después se conserva en 
frascos de cristal. 

La guinda garrafal se ha utilizado además con 
fines medicinales. Una vez recogida se introdu
cía en una botella con anís (Trapagaran-B, Via
na-N) o con orujo (Barakaldo-B) y se tomaba 
para calmar el dolor de tripas. En Viana había 
hombres que desayunaban este licor. 

Melocotón 

Tuatxa/ tuaxa, (Iholdy-Ip); bertxika (Dohozti
Ip), mertxika, (Martxuta-lp); melokoton (Goizue
ta-N); melokotoi (Zeanuri-B); milikota (Bilbao-Be
goña-B). 

Una forma típica de conservar el melocotón 
en algunas zonas fue elaborar orejones. En More
da (A) los preparaban cortando en redondo la 
fruta de modo que se obtuviese algo parecido a 
peladuras de naranja. Luego se colgaban para 
su secado. Se comían en invierno. 

Los orejones se han elaborado en Moreda 
(A) (antiguamente), Sangüesa (N) (orejones 
enrastrados), Viana (N) (aquí es una práctica 
más bien infrecuente), Obanos (N) (como esta 
fruta no abundaba en la localidad, se compra
ba), San Martín ele Unx y Aoiz (N) . 

En Allo (N), donde también se hicieron ore
jones, hoy es más frecuente conservar el melo
cotón en almíbar, en tarros de cristal, y gastarlo 
luego para postre. En Durango (B), antes no se 
solía conservar esta fruta; sin embargo, en los 
últimos años se está comenzando a hacerlo: 
Una vez pelados se meten en crudo en un bote 
de cristal. Se les añade agua y una cucharada de 
azúcar por cada bote de medio kilo. Se cierran 
bien y se cuecen al baño María. 

También en Ciboure (Ip) se hacía mermela
da de melocotón y en Mélida (N) y Gamboa (A) 
dulce de melocotón. 

En Iholdy (lp) cortaban los melocotones en 
pequeños trozos y con ellos llenaban botellas. 
Después las calentaban en el horno de hacer 
pan, cuando se templaba tras haber concluido 
la hornada. Una vez enfriadas, se sacaban del 
horno y se les ponía lacre para sellarlas bien. 

En Gorozika (B), sencillamente d~jaban secar 
los melocotones en el suelo del camarote, sobre 
hierba seca. 

Mora 

Mazuza (Behauze-Ip), Mazuzta (Zeanuri-B) . 
En Zerain (G) elaboran mermelada de mora 

por un procedimiento parecido a corno prepa
ran las demás frutas. En un recipiente ponen las 
moras y el azúcar en la proporción de 600 gra
mos de azúcar por cada kilo de moras. Se añade 
una manzana reineta y se deja macerar todo 12 
horas. Transcurrido este tiempo se le da un her
vor de 15 minutos, se pasa la masa por el pasa
purés para eliminar las pepitas y se vuelve al 
fuego hasta que hierva otros 1 O minutos. Se de
ja enfriar un poco y se llenan los frascos, que 
permanecen abiertos oLras 12 horas antes de ce
rrarlos. 

También en Monreal (N) se han hecho dul
ces de mora pero su elaboración ha tenido muy 
poca importancia. 

Níspero 

Míspero (Barakaldo-B, Berastegi-G), mispero 
(Zerain-G), misperu (Zeanuri-B); mizpira (lspou
re, Martxuta, Dohozti-Ip) , mispila (Abadiano-B) . 

Para consumir nísperos es necesario que se 
encuentren en un estado avanzado de madura
ción. 

En San Román de San Millán (A) se esperaba 
a que se empezasen a pasar o ablandar, pues era 
entonces cuando estaban en sazón. En muchos 
lugares se dejaban prácticamente hasta que se 
pudriesen ya que entonces sabían más dulces. 

En San Martín de Unx (N) se secaban al sol 
sobre cafüzos o extendidos en el suelo sobre 
papeles de periódico. 

En Barakaldo (B), el múpero, recogido verde 
del árbol, se dejaba sobre paja y no se podía 
comer hasta su maduración completa. Se consu
mía en invierno. No abundaba. 

En Zerain (G) se siguen recogiendo después 
de la primera helada y se guardan en la ganbara 
o camarote entre hierba seca. Se considera que 
necesitan para madurar un mes y medio. 

También en Durango y Trapagaran (B) se 
conservan entre hierba seca. De este modo se 
consigue que se sequen y sazonen, endulzándo
se y resultando más sabrosos. 

Otras frutas 

Además de las anteriores frutas, se han conser
vado, si bien con una frecuencia y extensión local 
menores, otras que a continuación se delallan. 
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El albaricoque, abrigot en Dohoz.ti (Ip), con el 
que era era muy frecuente elaborar mermelada 
en localidades como Viana y Mélida (N). El fru
to se cocía con azúcar y después se guardaba en 
tarros de barro. 

En Allo (N) se guardaban poma?, que se co
gían del árbol cuando aún estaban verdes y se 
tendían en cribas o en el suelo sobre hqjas de 
periódico. Ya maduras se gastaban como postre 
o se guardaban como eficaz remedio contra las 
diarreas. Tampoco faltaban quienes las comían 
verdes. En San Martín de Unx (N) las secaban 
al sol sobre cañizos. En Murchante, donde las 
llamaban r.olmas, las ponían entre cebada para 
conseguir que madurasen antes. 

Las fresas se conservan actualmente en Getxo 
(B) elaborando con ellas una mermelada por el 
siguiente procedimiento: Se limpian las fresas y 
guir que la mermelada obtenida quede espesa. 
Después se embota ésta en frascos de cristal que 
se dejan al baño María durante un par de horas. 

También se practica la conservación de frutos 
bien distintos de los que habitualmente se ob
tienen de árboles frutales, tal es el caso de melo
nes y sandías. 

En Sangüesa y Viana (N) guardan los melo
nes entre trigo o cebada. En Viana también los 
conservaban colgados en una especie de cesti
llos de aneas que se les hacían. 

La elaboración de mermelada de sandía, se
gún las encuestas realizadas, se conoció en Ci
boure (lp) y también en Sangüesa (N). En esta 
última localidad era frecuente hacer dulce de 
sandía empleando para ello una variedad llama
da melona. En Mélida (N) aún se hace dulce con 
esta variedad. 

En lparralde preparaban además mermeladas 
o erreximetak (Hasparren) poco habituales: En 
Irouleguy, por ejemplo, de tomate verde, uva o 
castañas, y en Ortzaize de frambuesas. Además 
e laboraban jalea, jekra (Hasparren) . 

Oliva 

Las aceitunas u olivas destinadas al consumo 
y no a la obtención de aceite, se cogen medio 
mes antes de que maduren, cuando presentan 
un color entre verde y colorado, es decir, en el 

3 José María !RlBARREN define en su Vocabulario 11avarro (op. 
cit.) e::! término poma. como el fruto agridulce de l s~rbal. p. 425. 

mes de noviembre. En Allo (N), los más fieles a 
la tradición lo hacían el dos de noviembre, día 
de Almas, porque estimaban que así las olivas se 
conservaban mejor. Otros por el contrario pien
san que por esta fecha aún están demasiado ver
des y en consecuencia amargas. 

En Moreda (A) , una vez recogidas las olivas, 
se echan a remojo dentro de una tinaja de ba
rro con agua salada. A medida que el agua se va 
evaporando se repone, pero evitando canibiar 
totalmente el agua de la tinaja. Mediante este 
procedimiento las aceitunas se conservan du
rante todo el año. 

Para preparar las aceitunas y eliminarles su 
amargor, se introducen en una tinaja con agua 
y una serie de ingredientes y se mantienen así 
durante un buen periodo de tiempo. Otro siste
ma más rápido de quitarles el amargor es utili
zando sosa. Para acelerar su preparación se le 
hacen con un cuchillo una o dos hendiduras a 
cada oliva. 

En Moreda (A), las olivas que se van a comer 
en los días inmediatos se sacan del interior de 
la tinaja. Se utiliza un cazo ya que si esta labor 
se hace con las manos las aceitunas corren peli
gro de perderse. Una vez sacadas se echan a un 
caldero y tomándolas de una en una se van pi
cando con un cuchillo dando a cada una cuatro 
o cinco cortes hasta tocar hueso. Cuantos más 
cortes se les dé antes maduran. Seguidamente, 
las aceitunas picadas se cambian a otra tinaja 
con agua fría a la cual hay que renovar total
mente el agua muy a menudo. A su vez, en el 
interior de la tinaja se ponen cáscaras de naran
ja, tomillo, linojo y sal para que las aceitunas to
men buen gusto. Tardan en estar a punto unos 
15 días. 

En Sangüesa (N), para apañarlas, se les hacía 
una o dos hendiduras con un cuchillo y se de
positaban en una tinaja con agua, vinagre, lino
jo, laurel, tomillo, cabezas de ajo enteras, cásca
ra de naranja o de limón, etc. Al cabo de un 
mes, más o menos, se les quitaba el amargor 
típico del fruto y adquirían el gusto de los com
ponentes, estando aptas para el consumo. 

En Allo (N) praclicaban dos formas de con
servar aceitunas según se pretendiera gastarlas 
enseguida o durante el resto del año. Su prepa
ración variaba poco: Se ponían en una tinaja de 
barro, con agua y sal y añadían tomillo, ajo o 
laurel, según los gustos. Las olivas que se desti
naban para ser consumidas durante el año se 
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ponían en tinaja grande, y antes de echarlas, se 
les picaban unas grietas en la piel con una nava
ja. Las que interesaba degustar pronto se po
nían en una tinaja más pequeña, y a diferencia 
de las otras, se les renovaba el agua con bastante 
frecuencia, hasta que perdían el amargor y se 
endurecían. Respecto al agua, se consideraba 
que la mejor era el agua dura que se recogía en 
los pozos domésticos o en la fuente pública por
que con ella endurecían antes las aceitunas. 

Otro sistema, también utilizado desde princi
pios de siglo, consistía en quitarles el amargor 
con sosa, depositándolas con cuidado en este 
producto durante unas horas y añadiéndoles 
después los ingredientes citados, o parte de 
ellos. Este proceso era menos costoso y más rá
pido, pero más artificial y rechazado por mu
chos ( Sangüesa-N) . 

Una informante de San Martín ele Unx (N), 
Basilisa Ayerra, proporciona una receta meticu
losa sobre la elaboración de las olivas verdes re
curriendo a este ú ltimo sistema: Se tom an 11 
kg. de oliva que se echan a remojo en 13 litros 
de agua con 400 gr. ele sosa. Para ello, se ha de 
disolver antes la sosa en 2 litros ele agua calien
te. La sosa, cuya finalidad es la de quitar el 
amargor a la oliva, se tira j unto con el agua a las 
veinticuatro horas. A partir de este momento y 
durante los ocho días siguientes, se ha de lavar 
la oliva con tinuamente, con el fin de que al ex
pirar este plazo el agua salga clara. Purificada la 
oliva dentro de la tinaja, recibe 11 litros de 
agua, 1 kg. de sal, 1 litro de vinagre y plantas 
aromáticas como laurel y tomillo, recogidos en 
el propio pueblo. Puede añadirse el zumo de 
un par de limones, pero para la informante, va 
mejor solo vinagre. Al cabo de un tiempo, y se
gún los gustos de cada uno, se inicia el consumo 
de las olivas. Si se desea acelerar la curación, se 
le da un corte a cada oliva antes de echarlas a 
la tinaja. 

A panir de los años cincuenta, se introd~jo 
en Allo (N) esta costumbre de curar las olivas 
en agua con un poco de sosa caústica. Después 
de ponerlas a remojo durante veinticuatro ho
ras, había que cambiarles el agua diariamente 
durante dos semanas. 

En Sangüesa (N), las aceiLunas negras se po
nen a secar con sal después de escaldarlas en 
agua hirviendo. 

En San Martín de Unx (N) la o liva negra su
fre una curación análoga a la verde, «que es 

pura hierba», pero al tener más aceite no preci
sa tanta sosa. Según Basilisa Ayerra para 1 kg. de 
oliva negra se necesita 1 litro de agua y 20 gr. 
de sosa. Otras mujeres prefieren dejar en sal
muera la oliva unos cuatro meses, para luego 
lavarlas bien y añadirles tres partes de agua cla
ra y una parte de vinagre. También se pueden 
añadir ajos. Todas estas operaciones suelen ini
ciarse en el mes de octubre, después de la cose
cha. 

Las aceitunas las comían en Moreda (A) con 
un casco de pan como postre de las comidas, o 
corno merienda acompañadas de cebolla, baca
lao o atún. 

Frutos secos 

Castañas 

Gazta(i)na/gazta(i)ña/gaztiña (Dohozti-Ip, El
goibar, Ataun-G). 

En la alimentación tradicional de la vertiente 
cantábrica, hasta hace cincuenta años, la prima
cía entre los frutos secos la ha tenido la castaña. 
Antes de la implantación masiva del p ino, a par
tir de 1925, el castaño era la especie más abun
dante en el monte bajo. 

Las principales variedades de injerto que se 
conocieron en Ataun (G) fueron: goizgaztiña o 
Andramari-gaztiña (de grano abundante y bue
no), altzola (era el mejor grano para comer asa
do; cocido era algo agrio), lazkaue (gran o sabro
so para comer cocido). Del grupo que llamaban 
berde o beregaztiria constituido por las variedades 
que se maduraban tarde, tenían ataloa (grano 
crecido y bueno), berdea (figura con erizos en 
grupo de tres o cuatro) , metulaza (grano muy 
sabroso), illeaundie (pinchos crecidos y abun
dan tes en el erizo), txakaroa (de corteza rojiza), 
betargie (sin pinchos en la proximidad del ojo, 
poseyendo cada erizo el ojo más tres granos; era 
la variedad de castaü.a que más tiempo se con
servaba), beorie (se maduraba tarde) y beankea 
(grano sabroso y el ú ltimo en madurar). 

En Zeanuri (B) todavía recuerdan las siguien
tes variedades de castaño: San Migel gaztañea, 
era la más tempranera; mentugorrie, que también 
era denominada birregea; zurigea; ataloa, árbol de 
gran tamaño y de grano grande, garau aundilwa; 
mentumotza, de púas cortas y de fru to más vasto; 
edagea, árbol muy alto, que no h abía recibido in
jerto. 
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En Zeanuri, la recolección de la castaña tenía 
lugar en el mes de octubre: «Sanmigeletatik Do
musantuetara», de San Miguel a Todos los San
tos. De las últimas castañas que quedaban en el 
árbol se decía: «Domusantuek eratziko yozak» (To
dos los Santos las varearán). En Elosua-Bergara 
y Elgoibar (G) se recogían hacia Todos los San
tos, cuando se consideraba que estaban en su 
mejor momento, sin dejarlas desprenderse en 
exceso. En Arráyoz (N) desde últimos de sep
tiembre a finales de noviembre. 

Participaban en la recolección hombres y mu
jeres e incluso los niños. Según un informante 
de Zeanuri, nacido en 1878 y fallecido en 1970, 
allá por su infancia, la escuela del pueblo daba 
vacaciones de dos semanas alrededor de la Pila
rica, 12 de octubre, para que los niños ayudaran 
a los mayores en esta labor. En Carranza (B) , 
donde esta actividad también ocupaba varias se
manas, grandes y chiquitos marchaban a los cas
tañales con par~jas de bueyes y empleaban todo 
el día en recoger este fruto. 

Las castañas, poseen una cubierta espinosa 
llamada lakatz (Elgoibar-G), kormuts (Ispoure
Ip), morkots (Ataun-G), kirikiño (Zeanuri-B), kos
kol (Aramaio-A), orizo u ordino (Carranza-B), o 
erizo (Galdames-B), y dentro contienen el fruto 
o garau (Zeanuri-B) por contraposición al zu
rrón de espinas. 

Las castañas se varean o derraman (Barakaldo
B) con pértigas (Carranza, Barakaldo-B), sardai
xak (Elosua-Bergara-G) o hagak (Irouleguy-Ip) . 
Se varean para que caigan y se desprendan de 
sus envueltas espinosas. Una vez en el suelo, con 
unas pinzas de fleje, zimentzezko ugelaxoaz, se ex
trae el fruto y se recoge en cestos (Zeanuri-B). 
El erizo también se puede quitar allí mismo con 
el pie o después de transportar las castañas a ca
sa. 

En Ataun (G) para recoger los erizos se ser
vían de una horquilla de madera llamada ma
txardea. 

En Carranza (B), la mayor parte de las casta
ñas se recogían con sus orizos u ordinos. Para no 
pincharse con las espinas se hacían pinzas apro
vechando la bifurcación de ramas delgadas de 
castaño o de monchino (brezo arbóreo) . Lascas
taüas se cargaban en cestos y de ahí al carro de 
bueyes. Para llevar cuantas más, después se car
gaban en sábanas o se aumentaba la altura de las 
cartolas del carro colocando unos palos vertica
les y trenzando helechos hasta hacer un zarzo. 

Todavía se recuerda un sistema de depósito y 
conseniación de castañas en pleno monte, gazta
ñudien bertan. Vareados los castaños, se levanta
ban del suelo los frutos mediante pinzas a los 
cestos. Se vaciaban en unos cercos de piedra, 
kirikiñusiek (Zeanuri-B), que existían en el casta
ñal o en sus proximidades. En Carranza (B), 
estas construcciones se conocían como oriceras u 
ordineras. 

Estos depósitos eran unos cercados redondos 
(Carranza-B, Arráyoz-N) levantados con piedras 
sin argamasa y con una estrecha abertura a mo
do de puerta, atakea (Zeanuri-B), que se cerraba 
con maderas y palos. Por lo general tenían una 
altura de un metro y entre 2 y 3 metros de diá
metro. En Zeanuri (B), ruinas de algunos de 
estos cercos son aún visibles en pinares actuales. 
Comúnmente se construían contra-terreno, 
aprovechando, en una parte, el desmonte que 
se había hecho en la ladera empinada. Una vez 
llenado el depósito de castañas con sus capara
zones, se cubría con helechos y troncos. Al cabo 
de un tiempo, se abatía la portezuela y se extra
ían con un rastrillo las castañas que eran apalea
das para que soltaran el grano y así poder ser 
llevadas a casa para su consumo o venta (Zeanu
ri). 

En Carranza se recurría a estas construccio
nes de monte temporalmente. Cuando en carro 
de bueyes no se podían llevar todas las castañas, 
las que quedaban se echaban en la oricera. Se 
dejaban allí provisionalmente hasta pasar a re
cogerlas. Se cubrían con espinas para evitar que 
las vacas de monte las comiesen. 

Las castañas que con su cubierta espinosa se 
bajaban del monte en carros, se amontonaban 
en una huerta o prado cercano a la casa. El 
montón, que recibía también el nombre de ori
cera u ordinera (ericera en Galdames-B), se tapaba 
con helechos para que se mantuviesen frescas y 
húmedas. Cuando en diciembre o enero ya se 
habían acabado las guardadas en casa, se iba a 
la oricera y con una rastrilla de las de recoger 
hierba, con un rastrillo de hierro, o uno de ma
dera especial para este trabajo, se golpeaban o 
batían para arrancarles la cubierta espinosa y 
después se extraían del montón. Cada vez se 
sacaban las que se necesitaban (Carranza). 

También en Arráyoz (N) obraban de modo 
similar. Las castañas con sus erizos se amonto
naban en los llamados nidos o silos circulares de 
piedra levantados en el mismo castañar. Sobre 
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e l montón de erizos se depositaba una capa d el
gada de helechos y encima césped. Allí se po
dían conservar en perfectas condiciones hasta 
marzo; no obstante, no se las mantenía tanto 
tiempo sino que se trasladaban pronto al case
río o a la borda, donde se amontonaban de nue
vo en lugares frescos para evitar su d esecación. 
Si se transportaban al caserío era porque con 
frecuencia ocurrían robos de castañas en los ni
dos particulares. 

En Earakaldo se metían en la llamada carlina, 
un recinto cercano a la casa y expuesto al aire 
en el que se conservaban más tiempo. Se deja
ban con el erizo como se cogían , y ellas m ismas 
se abrían con el tiempo. Duraban así hasta fe
brero o marzo. En esta localidad gustaba tener 
aún castaíias al abrir el chacolí del año, avan za
da la Cuaresma. 

En Elosua-Bergara (G) se solían guardar de 
dos m aneras, después de haberles quitado los 
erizos con el pie. Una, apilándolas al aire libre. 
Así no se pudrían, pero se de bían comer pron
to. O guardándolas baj o techado, ij1uteixa o 
epaantzia, sobre piso de tierra. En Aramaio (A) 
también se apilaban con erizo, koslwl, fuera de 
casa en el llamado lwslwldegi. Esta construcción 
tenía tres partes cubiertas y una abierta. El piso 
era d e tierra cu yo frescor con tribuía a conservar 
mejor las castañas. Cuando se necesitaban se sa
caban del koskoldegi con el sarde u horquilla y se 
dejaban fuera uno o dos días para que se airea
sen, aizatu. 

En Iholdy (Ip), las castañas con su erizo se 
depositaban sobre tierra en una esquina del co
bertizo. Para que no se pudriesen había que re
move rlas periódicamente con una pala. En Is
poure (lp) las guardaban del mismo modo, 
amontonadas con su erizo. 

En Ataun (G) la cosecha de castañas se con
servaba durante varios meses sobre arcilla y sin 
despojarla del erizo. La removían con frecuen
cia y le echaban cascabillo de trigo o garin-jaul
kea. 

Median te estos métodos las castañas se conse
guían conservar frescas incluso hasta marzo. En 
Ataun, duraban antaño hasta m ayo o aún m ás 
tarde. Podían ser conservadas más tiempo si la 
recolección se hacía antes d e que se abriera el 
erizo. En el caserío d e Juanen ea de esta misma 
localidad solía durar la cosecha de castaña hasta 
el día de San juan, 24 ele jun io . 

Las castañas desp rovistas de su envuelta espi-

nosa también se dejaban secar en el camarote, 
ganbara. 

Se comían en la temporada de invierno sobre 
todo para cenar y m enos en la comida del m e
diodía. Se acompañaban con sidra. En Carranza 
(E), patatas cocidas, manzanas asadas y castañas 
eran la cen a de casi todo el invierno. 

En Zeanuri (B) se comían cocid as más fre
cuentemente que asadas. Se cocían con un po
co de sal en un calderín que se vaciaba, antes 
de comenzar la cena, en una cesta sobre el fre
gadero. Era una cesta apropiada para esto, alar
gada y no m uy honda. Después de la cena, se 
sacaba esta cesta a la mesa y todos se servían de 
allí mismo hasta saciarse. En Ciboure e Troule
guy (Ip) les añadían unas hojas de higuera al 
cocerlas. En Allo (N) y en Eernedo (A) echan 
un troncho de berza. 

Las castañas también se asaban en un asador 
apropiado para ello, tamboril (Carranza-E, Arrá
yoz-N), tanbolin (Zeanuri-E), danboliñ (Zerain, 
Elgoibar-G), cuando había fuego bajo. En 
Ataun muy antiguamente solían asar las casta
ñas en unos rollos de hierro llam ados zartanah. 
Sus bases planas iban provistas d e orificios y te
nían aproximadamente diez centímetros d e al
tura con cabida para unos dos celemines d e cas
tañas. A comienzos del siglo XIX aparecieron 
los cilindros llamados danbuliñeh. Estos se colo
caban sobre el fuego no verticalmente como las 
zarlanak sino horizontalmente, y en lugar de 
mango llevaba un eje d e hierro. 

En la cocina económica, se asan ligeramente 
o pintan (Carranza-E) sobre la chapa y despu és 
se meten en el horno para que se acaben d e 
asar. 

En cualquier caso, bien se coman asadas o 
cocidas hay que cortarles u n b·ocito de piel o 
j1icia:rlas (Carranza), para que no estallen. 

En Carranza, muy antiguamente, cu ando 
los hogares bajos n o disponían de chimenea 
d e campan a, el humo escapaba por el techo 
de la co cina hasta el sobrao (camarote) y de ahí 
por en tre tejas o por un orificio afuera. E l te
cho de la cocina tenía un hueco encima d e l 
fuego que se tapaba con un tejido de varas, 
una bardana.sea con ocida como la barga. En 
ella se d e positaban castaíias que se secaban 
con calor y humo. Para comerlas las echaban 
previamente a rem~jo, las p elab an y las cocían 
en agua. Por úllirno, le añadían grasa como si 
se tratase de pa tatas. 
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Fig.130. Concurso agrícola de Navidad. ViLoria. 1977. 

En Zeanuri dicen que las madres de familia 
solían estar deseosas de que llegara la época de 
las castañas para que sus hijos se curaran de las 
frecuentes diarreas, berantzalwak, que padecían 
a causa de los atracon es de manzanas y otros 
frutos, ya que nada más comenzar a ingerir las 
primeras castañas desaparecían estas diarreas. 

En esta misma localidad, las castañas que no 
se consumían en casa se vendían por anegas: 
Gastariia anegaka saltzen zan. En Zeanuri una 
anega equivalía a 92 libras o lo que es lo mismo 
44 kilogramos. Algunas familias recuerdan que, 
a primeros de siglo, se intercambiaban con fa
milias alavesas del otro lado del Garbea, sacos 
de castañas por sacos de patatas. 

Nueces y avellanas 

Nuez: intza(h)ur/intx(a)ur (común), antxor (I
zurdiaga-N) . 

Avellana: (h)ur (común), uzr (lzurdiaga-N), 
urretx (Aramaio-A) . 

En Elosua-Bergara (G) se dice que la época 
de recogida es entre San ta Anastasia, a finales 
de septiembre, y la Pilarica, 12 de octubre. 

Las nueces se recogen del suelo a medida que 

caen y las que quedan en el árbol se tiran sacu
d iendo las ramas o vareándolas con una vara de 
avellano. 

Una vez recogidas se les elimina la envuelta 
carnosa o pericarpio (chuparán en Monreal-N, 
sokaana en Ataun-G) y se secan, a menudo en el 
camarote. 

En Elosua-Bergara (G) , después de varearlas 
se dejan en la heredad unos quince días para 
que se les caiga el pericarpio. Sin embargo, lo 
más habitual es quitárselo a mano. A esta activi
dad se le llama en Carranza (B) descornojar las 
nueces y en Ataun (G}, txurga'ldu. Como resulta 
que las manos se ensucian con la nogalina, en 
Monreal (N) empleaban antes para limpiarlas, 
excremento de buey y lejía. 

A veces se secan expuestas al sol (Narvaja-A y 
Beasain-G) en un cedazo o sobre un saco (Ze
rain-G), pero lo más común es que se sequen 
extendidas en el suelo del camarote. En Andra
ka-Lemoniz (B) las colocan sobre un lecho de 
paja, galtzue. En Izurdiaga (N), nueces y casta
ñas se dejan secar encima de un armario. 

Las avellanas se recogen a mano cuando es
tán sazonadas, es decir, cuando se desprenden 
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con facilidad de su receptáculo. En Carranza 
(B) se dice entonces que «están loras». Se elimi
nan las brácteas y se dejan secar extendidas. 
Después se guardan junto con las nueces en el 
camarote. 

Nueces y avellanas se comen durante todo el 
año, hasta que se acaban. Las nueces suelen 
acompañarse de pan. En algunas casas de Bara
kaldo (B), hacían nogada con nuez molida y le
che para la cena de Nochebuena. También en 
Zeanuri(B) era típico este postre, conocido por 
intxaursaltza, al igual que en otras localidades de 
Gipuzkoa. 

En Améscoa Baja (N) elaboraban un dulce 
llamado queso de nuez. Se molían las nueces en 
el almirez, se deshacía azúcar al fuego, se mez
claba este azúcar con la harina de la nuez y la 
mezcla se vertía en moldes. 

Las nueces se solían contar en Ataun (G) por 
txokotek y cada txokote se hacía con cuatro granos. 

Legumbres 

Vainas 

Con vainas de alubias se practican dos méto
dos de conservación: la desecación y el envasa
do. En Sangüesa y Valle del Roncal (N), las alu
bias verdes se escaldan y luego se ensartan en 
hilos. En Monreal (N) se ha empleado también 
este procedimiento pero no ha sido general n i 
goza al parecer de mucha tradición. Sólo algu
nas familias las conservaron así durante la pri
mera mitad de siglo. En Viana (N) ha sido muy 
raro escaldarlas: Se ponen al sol y una vez secas 
se hacen las rastras. En Aria (N) también se de
secan al sol, aunque este procedimiento está en 
desuso: Se exponen las vainas sobre cribas en 
las eras y cuando están secas se enhebran a mo
do de collar que se cuelga por los dos ex tremos, 
de suerte que quede extendido en sitio fresco. 

Otro procedimiento es el embotado. En Oba
nos (N) se limpian de hilos y rabos y se escaldan 
cinco minutos. Tras sacarlas se d~jan enfriar. A 
continuación se introducen en botes que se re
llenan con agua fría salada. Se cierran y se cue
cen de media hora a tres cuartos. El agua salada 
se prepara deshaciendo en un li tro de agua una 
cucharada sopera rasa de sal. En Durango (B), 
el embotado de vainas se ha iniciado estos últi
mos años. Tras prepararlas se cuecen en un pu
chero con agua y sal. I .uego se introducen en 

recipientes a los que se añade el agua de coc
ción. (Durango, Lezama-B). 

Un método peculiar de conservación de las 
alubias verdes es el realizado en Apellániz (A), 
donde las guardan en sal en una tinaja: camada 
de alubias, camada de sal...; para comerlas se 
meten en agua de víspera. 

Si la alubia se deja sazonar, después se deseca 
y se guarda desgranada. 

(',uisantes 

Embotar guisantes es una práctica moderna. 
En Obanos (N) se preparan del siguiente mo
do: Se escaldan los guisantes durante dos minu
tos y a continuación se enfrían bajo el chorro de 
agua fría. Se introducen en frascos que se relle
nan con agua previamente hervida ya fría y sal, 
y se ponen al baño María durante media hora. 

Habas 

En Sangüesa (N), el calzón o vaina se escalda 
y después se conserva en rastras. En Viana (N), 
las habas pequeñas en grano se conservan en ta
rros. 

Hortalizas 

Tomate 

De todos los productos que en la actualidad 
se embotan, el tomate es el que se prepara así 
desde más antiguo y su conserva es la más ex
tendida. 

Si en casa se producen tomates, se embotan 
estos, y si no, se compran en el mercado. 

El tomate para embotar se recolecta a media
dos o finales de septiembre, Sanmigeletan (Zea
nuri, Lezama-B), y se debe recoger cuando está 
muy maduro. 

El embotado con,siste básicamente en intro
ducir los tomates troceados, antes en una bote
lla y ahora en tarros de cristal, para conservarlos 
el mayor tiempo posible. En algunas localidades 
también utilizan para este fin botes metálicos 
(Sangüesa, Mélida-N). El rellen ado de boLellas 
se realiza con un embudo y un palo y el tomate 
utilizado puede estar crudo o ya cocido. 

Favorecía su conservación el empleo de unos 
polvos que se adquirían en las farmacias y han 
dejado de utilizarse, o la cocción de los reci
pientes una vez llenados. La técnica original fue 
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Fig.131. Pelando pimientos para embotar. Ribera de Navarra. 1983. 

Ja de cocer las botellas llenas al baño María. Pero 
con el tiempo, este método se sustituyó por la 
utilización de los citados polvos conservantes, au

tsek (Zeanuri-B), que se compraban bajo distintos 
nombres comerciales. El posterior abandono de 
los polvos y la vuelta a la cocción al baño María, 
se debió a que con el anterior procedimiento el 
tomate adquiría un fuerte sabor. 

Es general, una vez rellenada la botella, añadir 
un poco de aceite que queda flotando en el cue
llo e impide el paso de aire. En algunas localida
des se añadía también un diente de ajo (Zeanuri
B, Mélida-N) e incluso guindilla (Nan1aja-A). 

Las botellas se suelen tapar con corchos pre
viamente h ervidos en agua. Una vez encorchada 
la botella, y para evitar que los corchos sean 
despedidos, se procede a atarlos. En Zeanuri 
(B) lo hacen con hilo de bala de Ja siguiente 
manera: Se colocan, en cruz, dos trozos de hilo 
de bala sobre el corcho; con otro trozo se atan 
esos hilos a la cabecera de la botella y de nuevo 
los cabos que han quedado se atan, dos a dos, 

sobre el mismo corcho haciendo un nudo. Ade
más de hilo de bala, también empleado en Le
gazpia (G) , se ha usado liz (Eugui-N), cuerda 
(Apodaca, Narvaja-A), alambre (Carranza-B) o 
trapos atados con cuerda (Hondarribia-G). 

La forma más extendida de calentar los reci
pientes una vez llenados es al bailo María. Sin 
embargo, en Iholdy (Ip), las botellas llenas se 
calentaban en el horno cuando se templaba 
después de la cocción del pan. 

Para evitar que las botellas se rompan duran
te la cocción, se colocan en el caldero trapos o 
periódicos (Durango-B, Hondarribia-G, etc.). 
En Zeanuri (B) ponen hierba seca e introducen 
las botellas entre ésta de modo que no choquen 
entre sí. 

El tiempo que se mantienen al baño María 
oscila desde unos minutos hasta horas, según 
qué informantes se consullen: JO minulos (Le
zama-B), 20 minutos (San Román de San Mi
llán-A) , media hora (Obanos-N) , una hora y 
media (Zeanuri-B), 2 h oras (Hondarribia-G). 

Una vez transcurrido, se retira del fuego el 
recipiente con las botellas, y, sólo una vez en-
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friada el agua, se extraen las mismas. De otro 
modo corren el peligro de romperse. 

Si el embotado se ha hecho en botellas, una 
vez se han cocido, se puede proceder a lacrar el 
corcho para que no entre aire. De esta forma, 
el tomate llega a conservarse en sitio fresco uno 
o dos años. 

La forma de preparar el tomate para embotar 
presenta ligeras variantes según las localidades: 

Zeanuri (B). Se escogen las mejores piezas de 
tomate que se limpian y se les quita las pepitas, 
pero no se pelan. Se introducen en botellas que 
se agitan para que se vayan plegando los trozos. 
Después de taparlas se ponen a hervir en un 
caldero con agua. 

Lez.ama (B). Los tomates se limpian bien con 
agua y un paño y se pasan por un pasador para 
hacerlos puré. Se introduce éste en botes o bo
tellas y se tapan o encorchan. En un recipiente 
se hierven. 

Durango (B). Al tomate se le da un hervor 
previo con el fin de poder quitar con más facili
dad la piel. Se pasa por la batidora eléctrica o 
por un pasador. La pulpa del tomate se introdu
ce en los frascos. Bien tapados, se cuecen al ba
ño María. 

Obanos (N). Los tomates se echan en una pila 
y se lavan. Se parten en cuatro trozos y se escu
rre la pepita y parte del caldo. Se cuecen en una 
olla con el hondón cubierto de aceite durante 
veinte minulos y a fuego medio, removiéndolos 
para que no se peguen. Una vez se han cocido 
se pasan por la batidora eléctrica primero y por 
el prensapurés después para quitar la piel. Des
pués se meten en botes y se cuecen. 

Carranza (B) . Tras escaldarlos se pelan, se tro
cean y se cuecen en una cazuela. El agua que 
expulsan se elimina. U na vez cocidos, se in tro
ducen en botellas y se cuecen. 

Mélida (N). Los to males se limpian, se pican 
y en crudo, previamente escaldados o fritos, se 
embotan, cociéndolos después. 

El tomate también se puede embotar previa
mente cocinado y mezclado con otros ingre
dientes. Es el caso de la llamada fritada, enfritada 
en Moreda (A), descrita en el apartado de con
servación de pimientos. 

Otra forma de conservar lümate mucho me
nos frecuente es desecándolo. Esto sólo es posi
ble en localidades en que el clima lo permite. 
En Moreda (A) hacían antiguamente orejones 
de tomate cortando cada fruto en tres rodajas 

que poster iormente colgaban para secar. En in
vierno echaban el orejón de tomate a la sopa. 
En Viana (N), algunos traían la mata de tomate 
con los últimos frutos y colgándola en sitio fres
co, conseguían conservarlos hasta Navidad. 

Pimiento 

Los pimientos, al igual que muchas de las fru
tas y hortalizas hasta ahora vistas, admiten dos 
métodos de conservación: desecación y envasa
do en recipientes. 

Se desecan pimientos choriceros (Zeanuri, 
Carranza, Durango, Portugalete-B ... ), los pi
micnlos de cristal (Viana, Sangüesa-N) y también 
los de cuerno cabra (Moreda-A, Viana-N) y las 
guindillas (Viana) . 

Para desecar pimientos choriceros, piper txo
rixeruek (Zeanuri-B), se recolectan cuando co
mienzan a enrojecer, y se escogen los ejempla
res mejores, que son los de la primera flor y los 
que están en medio, lenengo lorakoak eta erdi-erdi
koak (Zeanuri) . En Carranza (B), una vez reco
lectados, se tapan con sacos hasta que se vuel
ven totalmente rojos. 

Con una aguja salmera se ensartan en una 
cuerda de hilo de bala, liz (Sangüesa-N) o liza 
(Moreda) haciendo sartas de hasta sesenla pi
mientos. A continuación se cuelgan a la intem
perie en los portales o balcones de las casas 
donde se secan al sol. Después se conservan en 
la cocina. También se dejan secar en el camaro
te o desván, o colgados de una madera del por
tergado (Apodaca-A). 

En Portugalete (B) se compraban pimientos 
choriceros frescos en la plaza y los ensartaban 
para colgarlos en el balcón. 

En cuanto al envasado en recipientes, en Via
na (N) , por ejemplo, se embolan los pimientos 
del piquillo, del pico y los morrones. En Moreda 
(A) los del j1iquillo y los del pico gordo. 

Los pimientos rojos o de asar se recogen ha
cia el mes de agosto o septiembre. Se asan en la 
chapa, sobre rescoldos de leña (Narvaja-A), car
bón vegetal (Narvaja-A, Viana-N) o sarmientos 
(Moreda-A, Viana-N). Se pelan bien, uno por 
uno, hasta eliminarles toda la piel. Se abren por 
la mitad y se les quitan las semillas. Después se 
trocean tirando de la carne del pimiento desde 
arriba hasta abajo, formando tiras de un centí
melro de grosor. En Moreda (A), por ejemplo, 
se introducen en el frasco enteros y es a la hora 
de consumirlos cuando se hacen tiras. 
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Antes los pimientos se embotaban en bote
llas. Actualmente, al igual que el tomate y otras 
conservas, en frascos de cristal. En Carranza 
(B), una vez introducidos en botellas, se cubren 
de aceite (también en Durango (B) se echa un 
poco de aceite), se colocan los corchos y se atan 
con alambres. En Lezaun (N) se emplean tanto 
botellas como tarros y se le añade algo de agua, 
a poder ser de ellos mismos. En Moreda (A) es 
costumbre conservar pimientos verdes, bolillas 
amarillas y guindillas dentro de tinajas rellenas 
de vinagre. Se comen en ensalada troceándolos 
y mezclándolos con aceitunas. 

A continuación se hierven al baño María du
rante un tiempo que oscila según las localida
des: 20 a 30 minutos en Obanos (N), 45 minu
tos a una hora en Galdames (B), una hora y 
media en Carranza (B). Después los recipientes 
se dejan enfriar en la misma agua y una vez fríos 
se sacan y guardan. 

En Monreal (N), donde esta práctica antes 
apenas tuvo aceptación, hubo familias que por 
los años veinte ponían las botellas a cocer en el 
horno, aprovechando el calor tras sacar el pan. 

Cuando los pimientos embotados en botellas 
se iban a consumir, se utilizaba un gancho para 
sacarlos de las mismas (Apodaca-A). 

En Mélida (N), los pimientos no se embota
ban antes en botellas, sino en botes de hierro 
reciclados. Se asaban y limpiaban, se metían en 
botes y se cocían. Actualmente se sigue el mis
mo proceso, aunque con botes nuevos o en fras
cos de cristal. Los botes se llevan a tapar a la 
herrería donde con una máquina se cierran 
herméticamente. Antiguamente se estañaban. 

El pimiento se puede conservar ya cocinado 
como en el caso de la fritada que se hace en 
varias localidades navarras. Básicamente, consis
te en una mezcla de tomate y pimiento verde. 
En Mélida el pimiento pelado se guisa en la sar
tén con cebolla, ajo y tomate y a continuación 
se embota. En Viana, antes de embotar la frita
da, es recocida con aceite y sal. En Moreda (A) 
ponen el pimiento verde picado juntamente 
con los cascos de tomate, unos ajillos y un poco 
de sal. Se fríe y el contenido se introduce den
tro de un bote de cristal. La parte superior del 
bote se rellena con aceite crudo. Finalmente, 
los botes se cuecen durante media hora al baño 
María. 

Otra forma de conservar pimientos y guindi
llas es en vinagre. En Viana (N) introducen las 

piparras sin pelar en tinajas con vinagre y agua; 
en San Roman de San Millán (A) en tarros con 
vinagre; y en Legazpia (G) las conservan en vi
nagreta. En Apellániz (A), donde también po
nen pimientos y guindillas en vinagre con agua, 
dicen que conviene hacerlo en viernes. 

La forma de conservación antes citada se co
noce como escabeche y se describe seguidamen
te. 

Escabeches 

Como se h a visto, una forma más de conser
var los alimentos es curarlos en vinagre, opera
ción a la cual llaman escabeche. 

En muchas casas de Gipuzkoa ponen guindi
llas en vinagre para al cabo de un mes usarlas 
como acompañamiento de los platos de alubias. 
También se las encuentra como pinchos en los 
bares junto con aceitunas y anchoas. 

En San Martín de Unx (N) estos alimentos se 
curan en vinagre de color rojo oscuro y muy 
fuerte comprado en las bodegas cooperativas. 
En A.llo (N) se emplea además de vinagre, esen
cia de vinagre. 

Para hacer escabeche se utilizan recipientes 
de barro. Los sitios más apropiados para su cu
ración son los lugares frescos, tales como bode
gas, balcones o recocinas. 

En todas las localidades que elaboran escabe
ches emplean para ello pimientos y guindillas 
de diversas variedades. En A.llo (N), pimientos 
pequeños, guindillas atomatadas y guindillas pi
cantes. En San Martín de Unx (N) pimientos de 
cristal, limpiahuertas y morrones y también guin
dillas o piparras. 

A.demás se escabechan olivas tanto negras co
mo verdes (San Martín de Unx), tomates verdes 
(A.llo), ce bollas y pepinos (Mélida-N) y poste
riormente se han añadido en A.llo: zanahorias, 
pellas, puerros silvestres, e tc. 

En San Martín de Unx (N), para hacer esca
beche de pimientos se toman los llamados de 
cristal, largos y blandicos, que son los que a me
nudo se ponen a secar en ventanas, o los cono
cidos como limpiahuertas, chiquitos y últimos en 
ser cogidos de la huerta (de ahí su nombre) . 
Estos se echan verdes a una tinaja, sobre vinagre 
puro, y se estima que están curados cuando 
amarillean. Otras amas de casa utilizan también 
e l pimiento morrón, más duro y redondeado, 
pero que tarda más en curarse al ser bastante 

249 



L\ ALIMENTACION DOMESTICA EN VASCONIA 

carnoso. Estos últimos son riquísimos con las 
legumbres. Las piparras, como los pimientos, 
tardan aproximadamente un mes en curarse, lo 
que se nota por el color amarillento que toman. 
Las más apropiadas para el escabeche son las 
atornatadas, que se curan con vinagre puro. 

En Monreal (N) se dice que a las tinajas que 
contienen los pimientos y el vinagre es bueno 
echarles «Un zarpáu de trigo». En esta localidad 
se estima que pueden comerse a los veinte días. 

En Allo (N) , tan to las aceitunas como los fru
tos escabechados servían de primer plato en 
muchas comidas y se comían también para me
rendar, acompañados de cebolla. En Monreal, 
los pimientos en escabeche se guardaban para 
la merienda o para echar un taco. Hoy en día, 
en San Martín de Unx, son muy aficionados a 
estos productos que por lo general se sirven co
mo aperiLivo, en ensalada y con legumbres en el 
periodo invernal. 

Ajo y cebolla 

Tipula (común); uñua (Liguinaga-lp). 
Los ajos y cebollas de año se suelen arrancar 

en los meses de julio y agosto. 
La forma más común de conservarlos es col

garlos en rastras. Una vez se han arrancado de 
la tierra, se dejan secar y a continuación se tren
zan con los tallos (Carranza, Galdames, Gorozi
ka-B, Salvatierra-Agurain-A). En Apodaca (A) se 
ensartan. Después se cuelgan en un ambiente 
fresco y oscuro, como puede ser el camarote o 
alguna despensa. 

Otras hortalizas 

Acelga 

Se conserva embotada (Eugui-N). 

Alcachofa 

En Viana (N) se conserva en tarros. 

Borraja 

En la actualidad se conserva embotada (Eu
gui, Mélida-N). 

Calabaza 

En Sangüesa y Viana (N) se empleaba cierta 
variedad de calabaza para hacer cabello de án
gel. En varias poblaciones: Lezama, Carranza, 
Andraka-Lemoniz (B), se sigue haciendo con 

calabaza dulce, aunque no en todas las casas y 
se le considera de elaboración reciente. 

Cardo 

Se conserva embotado. Es una costumbre re
ciente (Mélida, Sangüesa-N). 

Espárrago 

Los espárragos tras pelarlos y lavarlos se intro
ducen en botes. Al hacerlo, hay que colocarlos 
con la punta hacia abajo. A continuación se 
añade agua previamente h ervida, ya fría y con 
sal. Se cierran los botes y se ponen al baño Ma
ría durante hora y media. Si los espárragos son 
duros hay que cocerlos algo más. Una vez coci
dos y fríos los botes, se colocan en una estante
ría apoyando las tapas. De este modo, si alguna 
lata pierde líquido o huele, se puede tirar (Oba
nos-N). 

Según las encuestas también se embotan es
párragos en otros puntos como San Román de 
San Millán (A), Viana y Mélida (N). 

Pepino 

Los pepinos, cuando aún son pequeños, se 
conservan envasados con vinagre. 

En Viana (N) fue costumbre introducir pepi
nos desde pequeños en botellas, sin arrancarlos 
de la mata, para que crecieran dentro de ellas. 
Cuando completaba su desarrollo, se separaba 
de la mata y mezclado con agua se conservaba 
mucho tiempo, siendo utilizado su licor para el 
dolor de vientre. 

Puerro 

En Narvaja (A) , desde hace unos años, se vie
nen conservando puerros en recipientes de cris
tal que se hierven al baüo María duranle media 
hora. 

LA CONGELACION 

La aparición del frigorífico, cuyo uso se gene
ralizó a partir de los años sesenta, ha originado 
un gran cambio en las técnicas de conservación 
de alimentos ya que gracias a él, los productos 
perecederos duran mucho más tiempo. 

El hábito de la congelación se inició con los 
frigoríficos que incorporaban un compartimen
to congelador. Sin embargo, los que están revo-
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Fig. 132. «Tipulak eta feri saskia». 

lucionando los métodos de conservación son los 
modernos congeladores, arcones o iz.otz kutxa 
(Zerain-G), de gran capacidad y preparados pa
ra alcanzar temperaturas muy bajas. Su intro
ducción ha comenzado en esta última década 
de los años ochenta y se están difundiendo rápi
damente. 

En ellos se puede congelar una amplia gama 
de productos, obteniendo resultados general
mente óptimos, ya que al alcanzar temperaturas 
tan bajas, las condiciones de conservación son 
inmejorables durando los productos mucho 
más tiempo. 

Los tradicionales métodos de conservación, 
aunque no desaparezcan del todo, están aboca
dos a un descenso paulatino. Sin duda, la con
gelación eslá desplazando al embotado, que por 
otra parte plantea mayores riesgos debido a las 
posibles fermentaciones que pueden estropear 
el producto conservado e incluso en algún caso 
originar problemas sanitarios. 

La congelación es un sistema óptimo para 
conservar verduras y legumbres. La preparación 
previa que requieren es sencilla, se limpian y 

escaldan, se enfrían, se dejan escurrir, después 
se envasan en bolsas de plástico extrayéndoles 
el aire, y ya están listas para congelar. Estas bol
sas de plástico, si son transparentes, nos permi
ten ver sin dificultad el contenido evitando así 
posibles confusiones. Para cerrar las bolsas, en 
algunas casas tienen una pequeña máquina que 
lo hace automáticamente. Ahora bien, hay quie
nes congelan estos productos vegetales en esla
do natural, sin escaldarlos. 

Los pescados requieren una limpieza previa 
como si fuesen a ser cocinados y las carnes se 
pueden congelar directamente. 

También se pueden congelar plalos previa
mente cocinados que así estan disponibles 
cuando no se tiene tiempo para prepararlos. 

El poseer un sistema de congelación casero 
posibilita además la adquisición en el mercado 
de productos congelados en fábrica para su 
conservación en casa. 

La congelación puede realizarse con alimen
tos comprados, lo que permite adquirirlos cuan
do están más baratos. Si los alimentos son de 
producción propia, se pueden conservar duran-
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te todo el ario los productos de la huerta que son 
de temporada. Incluso se puede incrementar la 
producción de de terminados alimentos al saber 
que los excedentes van a poder ser conservados 
en perfectas condiciones. Se pueden sacrificar 
animales por grandes que sean (novillas) sin te
mer por su conservación o si son pequeños (galli
nas, conejos) en mayor número teniéndolos a dis
posición cuando se quieren comer. Del mismo 
modo, con la caza no se plantea el problema de 
tener que consumirla rápidamente. 

Debido a todo ello, estos nuevos elecu·odomés
ticos están adquiriendo gran importancia en el 
caserío, al permitir un m~jor aprovechamiento de 
los productos producidos en el mismo. 

A continuación se detallan los productos ve
getales que habitualmente se congelan y la pre
paración que deben experimentar. 

Legumbres 

Habas en calzón 

Escaldarlas durante dos o tres minutos, en
friarlas y meterlas en el congelador en bolsas de 
plástico de las que se adquieren en el mercado 
expresamente para este uso. 

Vainas o alubias verdes 

Deben limpiarse quitando puntas y fibras y 
trocearse como para cocerlas normalmente. Se 
someten a un proceso de escaldado durante tres 
minutos, se enfrían y rápidamente se escurren 
encima de un trapo. Una vez secas se introdu
cen en bolsas de plástico, se cierran bien y se 
congelan. Algunos las congelan directamente 
sin escaldar. 

Guisantes 

No se escaldan. Se extienden sueltos en una 
bandeja, se congelan y después se guardan en 
bolsas y se devuelven al congelador. También se 
pueden congelar introduciéndolos directamen
te en bolsas. 

Verduras 

Pimientos verdes 

Se lavan, se les quita el rabo y las pepitas y se 
congelan en pequeñas bolsas. Aunque salen un 
poco blandos, conservan todo su gusto. 

Pimientos rojos asados 

Se asan y después se limpian como si fuesen 
para embotar. Se envasan en bolsas de plástico 
y se congelan. Se pueden hacer pequerios pa
quetes de plástico transparente con la cantidad 
que se consume cada vez. 

Alcachofas 

Tras limpiarlas y partirlas se echan a un cubo 
con agua y abundantes rodajas de limón. Se de
ben escaldar con mucho zumo de limón. Aun
que en el primer baño adquieren una colora
ción oscura, al escaldarlas recuperan el color 
natural, merced al limón. De no seguir esta pre
paración, se ponen negras, toman mal sabor y 
se pierden. 

Tomates 

Se escaldan metiéndolos en agua caliente, al 
objeto de que suelten la piel con más facilidad. 
A continuación se les quita ésta y las pepitas, se 
trocean y se envasan en bolsas de plástico. El 
tomate así conservado sirve para hacer salsa o 
para emplearlo en diversos guisos. No sirve para 
ensalada. También se puede congelar cocinado. 
Una vez pelado se fríe con aceite, ajo y cebolla 
h asta que está a medio hacer. Entonces se pasa 
por el pasapurés, se mete en bolsas y se congela. 

Además se congelan zanahorias, coliflor, pe
rejil, acelgas, puerros y berza. Normalmente se 
congelan naturales, lavándolas y troceándolas 
previamen le. 

Frutas 

La única fruta que se congela, según las en
cuestas, es la fresa. En Obanos (N) , se lavan, se 
limpian y se escurren en un paño. Envueltas en 
azúcar una por una se meten a congelar en ban
dejas. Al día siguiente se sacan del congelador y 
en cajas de plástico se guardan tan tas fresas co
mo se vayan a consumir cada vez. Se reservan 
para fiestas y sobre todo para comerlas con nata 
en Navidad. 

Setas 

También se congelan setas. Una vez troceadas 
se fríen ligeramente en aceite, dejándolas un 
punto crudas. A continuación se introducen en 
bolsas. 
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Fig.133. Venta de ajos el día de Santiago. Vitoria. 1986. 

Otros productos no vegetales 

Además de los productos vegetales hasla aquí 
detallados, los congeladores se utilizan para 
conservar otros alimentos que por su naluraleza 
exceden el ámbito de este capítulo. Sin embar
go, los incluimos aquí para no romper la uni
dad de este apartado referente a la congelación. 

Pescados 

Los pescados que se van a congelar se limpian 
y trocean y se envasan en bolsas de plástico. Se 
suele congelar: bonito, besugo (para consumir
lo en Navidad cuando los precios son exagera
dos) , merluza, chicharro, jibiones (sólo limpios o 
ya cocinados) y bacalao (se congela en trozos 
después de tenerlo a remojo). 

El procedimiento más rápido para desconge
lar el pescado es envolverlo en papel de alumi
nio y colocarlo debajo del chorro del agua sin 
que ésta toque el pescado; sin embargo, la for
ma más corriente de hacerlo es sacarlo del con
gelador 24 horas antes de su consumo y conser
varlo en el frigorífico en el lugar de las 
verduras. 

Carnes 

Se puede congelar todo tipo de carnes sin 
apenas preparación previa. 

Se congelan, por ejemplo, las carnes que se 
producen en casa: pollo, gallina, conejo, corde
ro y oveja, ternera. Los pollos se despluman, se 
limpian y se congelan enleros. El conejo tras 
abrirlo y eliminarle las vísceras ya está listo. Los 
corderos y ovejas requieren un despiezado pre
vio, al igual que los terneros. Las diferentes cla
ses de carnes de estos animales se guardan por 
separado, se hacen paquetes de filetes, chuletas, 
carne para guisar, etc. 

Con el cerdo se puede obrar de igual modo, 
incluso los embutidos que se obtienen del mis
mo: morcillas y chorizos, se pueden congelar 
para que no se sequen demasiado. 

También es posible congelar los animales que 
se cazan: las aves se guardan enteras y otros ani
males de mayor tamaño como jabalíes, liebres o 
conejos de monte, troceados. 

Al igual que los productos caseros, tanto las 
carnes como los embutidos comprados en el 
mercado se pueden congelar si así se desea. 
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Pan 

Se congela introducido en una bolsa de plás
tico. Es mejor congelarlo cortado en porciones. 

Para descongelarlo se debe sacar del congela
dor unas cuantas horas antes de consumirlo. La 
descongelación se puede acelerar poniéndolo 
al sol, y si hay que consumirlo nada más sacarlo 
del congelador se mete en el horno caliente y 
en pocos minutos está listo. 

Alimentos cocinados 

Lo mejor es congelarlos en rec1p1entes de 
acero inoxidable ya que para calentarlos se de-

jan en el mismo recipiente a fuego lento. Los 
platos congelados más comunes son: jibi,ones, 
carne en salsa, pimientos rellenos, bacalao a la 
vizcaina, carne guisada, albóndigas, etc. 

Alimentos congelados 

Los congeladores permiten además almace
nar productos que se adquieren en el mercado 
ya congelados: legumbres y hortalizas, carnes de 
todo tipo, pescados, platos precocinados, hela
dos, etc. 
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El huevo ha sido de siempre un alimento im
portante, más en las zonas rurales por contar 
casi todas las casas con gallinero propio. Sin em
bargo, el consumo de huevos no era antaño tan 
frecuente como en la actualidad, en e) área ru
ral a causa de su escasa producción y en la urba
na por la mayor dificultad para adquirirlos. Hoy 
en día siguen constituyendo un alimento bási
co. 

En euskera recibe los nom hres d e arraultza 
(Ezkio-G), arrautza/ arrautze (Zerain-G, Ajan
g iz-B), arrutze (Berm eo-B), arroltze (Mas
parraute, Ispoure-Ip), arrontze (Izurdiaga
N). 

El huevo que se ha consumido siempre es el 
de gallina, si bien en algunas localidades tam
bién los de otras especies. En Monreal (N) has
ta hace pocos años casi todas las familias cria
ban gallinas y patos que deambulaban por 
corrales, eras y calles, y además del de gallina 
comían mucho huevo de pata. 

Hay quien establece diferencias en cuanto a 
la calidad de los huevos puestos por las diferen
tes variedades de gallina. En Barakaldo (B), por 
ejemplo, el huevo de gallina negra era más 
apreciado que el de blanca: 

«Si me caso y tengo suegra 
te tengo que regalar 
chocolate de lo fino 
y huevo de gallina negra». 

Los huevos de caserío son más estimados que 
los que se venden en los establecimientos de 
venta de comestibles procedentes de explotacio
nes avícolas especializadas. 

En los caseríos, los huevos del corral se han 
destinado de ordinario al consumo propio. En 
algunas localidades, sin embargo, ha existido 
la costumbre de venderlos, en cuyo caso cons
tituían un medio de pago de otros productos, 
sobre todo a limenticios, que se compraban en 
las tiendas. En Izurdiaga (N), se usaron hasta 
el siglo pasado como medida de cambio: por 
un huevo se podía obtener una botella de vi
no. 

Para el transporte de huevos se usaba hasta 
hace unos aüos una cestilla de alambre de vien
tre abombado y cuello más estrecho que la bo
ca, con una asa cimera también de alambre. Es
ta cesta recibía en Zerain (G) el nombre de beso
otzarea. En esta localidad, para trasladar huevos 
a la feria, toda elxekoandre que se preciara tenía 
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una cesta de mimbre ovalada con tapadera y 
dos asas, normalmente pintada de negro y co
nocida con el nombre de arrautz-otzarea. Los 
huevos se colocaban en capas separadas por 
hierba seca, poniendo también hierba en el fon
do y en la boca de la cesta. Se llevaba ésta colga
da del brazo y en el mercado se dejaba con la 
tapadera levantada para mostrar la mercancía. 
También se transportaban huevos en un pañue
lo grande cuyas puntas se anudaban. Actual
mente se ofrecen en el mercado en unos cesti
llos de plástico que los aprisionan en huecos 
moldeados. 

Antes, cuando las gallinas no ponían tantos 
huevos como ahora, se procuraba tener varias 
polladas en diferentes épocas, para asegurar la 
pu esta. En la actualidad las gallinas ya no andan 
sueltas sino que suelen permanecer en recintos 
cerrados y cada vez más frecuentemente en jau
las especialmente preparadas para ellas. Ade
más se alimentan con piensos apropiados y cada 
cierto tiempo se compran pollas que sustituyen 
a las gallinas más vitjas que dejan de poner. Por 
e llo la cantidad disponible de huevos es mayor 
y de esta forma queda asegurado el suministro 
para consumo propio. Pero esta costumbre ca
da día que pasa va a menos y la gente prefiere 
ahorrarse la molestia de criar estos animales y 
comprar huevos en las tiendas. Además, la pro
ducción industrializada en granjas hace que la 
oferta sea estable y permanente a lo largo de 
todo el año. 

E l huevo es un alimento muy u tilizado en 
casa por sus múltiples aplicaciones y se procu
ra que nunca falte. Ha sido invariablemente el 
ingrediente más adaptable a multitud de gui
sos y de platos usándose con fines muy diver
sos. Hoy sigue teniendo gran cantidad de apli
caciones. 

A veces existen preferencias para comer hue
vos preparados de una determinada forma se
gún cual sea la comida del día, pero aquéllas 
parecen variar con las localidades. En Lekun be
rri (N) , si los huevos son para almorzar, gosaltze
ko, se toman fritos, y si es por la noche, en torti
llas, duros con tomate, etc. En Lodosa (N), 
antes, lo más típico para cenar era huevos pasa
dos por agua. En Artajona (N), huevos revueltos 
con tomate se tomaban en los almuerzos del 
verano durante el acarreo y la trilla . En Monreal 
(N), preparados del mismo modo, para almuer
zos y comidas de verano. 

Puede asegurarse que no ha habido grandes 
modificaciones en la preparación de huevos en
tre ayer y hoy, si bien ahora se presentan con 
más sofisticación, en una gastronomía más va
riada. 

PREPARACION DE IIUEVOS 

Los huevos se consumen solos o en combina
ción con otros alimentos muy diversos, y se pue
den preparar fritos, cocidos, batidos, pasados 
por agua, asados o escalfados. Sin embargo, la 
forma más sencilla de tomarlos es crudos, 
arraultza gordinik (Ezkio-G) . 

Antes había costumbre de tomar huevos cru
dos para fortalecerse después de tener familia o 
tras alguna enfermedad. También por person as 
de poco apetito, mezclados con leche. En San 
Román de San Millán (A), donde rara vez los 
comieron así, aseguran que sirven para mejorar 
la voz. 

En Ajangiz (B) , la yema de huevo la tomaban 
cruda los palankaris, palankarijjek, mientras que 
la clara mezclada con azúcar se daba a los niños 
creyendo que les fortalecía. 

Para tomarlos, cascaban una de las puntas y 
sorbían (zurrutz en Bermeo-B, zurrut en Ezkio
G) el contenido. En Allo (N), nos contaron có
mo algunos peones que trabajaban en casas ri
cas robaban de vez en cuando en el gallinero, 
haciendo un aguj ero en cada extremo del hue
vo para sorberlo. 

Asados 

Asados en el rescoldo 

Un procedimiento primitivo de preparar los 
huevos consistió en colocarlos al rescoldo del 
fuego del hogar. Cuando el huevo comenzaba a 
exudar, izerdie botaten (Zeanuri-B), ixerdijjek urlen 
(Ajangiz-B), se re tiraba y se sorbía. Por este pro
cedimiento se obtenía un resultado similar al 
conseguido pasando el huevo por agua. Esta 
técnica de preparación se utilizó tanto en casa 
como en el monte. 

En Artajona (N) mojaban previamente el 
huevo para que no saltara la cáscara. Se retiraba 
el fuego del hogar y se colocaba el huevo en la 
solera de hierro caliente, cerca del fuego. En la 
casa de una informante de Mélida (N) hacían 
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lo que denominaban huevos sudaus. La prepara
ción era similar: Tras posar el huevo en el res
coldo se cubría casi totalmente con cenizas. 
Cuando empezaba a sudar, antes de que estalla
ra, se procedía a retirarlo para comerlo. Tam
bién en San Martín de Unx (N) era costumbre 
hacer sudar huevos arrimándolos al rescoldo del 
fuego; en Sangüesa (N) se asaban en ceniza de 
brasada y en Viana (N) junto a ceniza calien
te. 

Al horno 

Para preparar huevos al horno, se cascan en 
una cazuela que además puede contener toma
te, unas ronchitas de chorizo casero, champiño
nes y guisantes previamente cocidos. Los huevos 
se cubren con una loncha de jamón natural y 
todo ello se introduce al horno hasta que cuaje 
la clara. 

Cocinados en agua 

Pasados por agua 

Arroltze kuxkian en Masparraute (Ip), uretan 
pasauta en Ezkio (G). 

Se preparan así sometiéndolos a un breve 
hervor en agua. La duración del hervor se cal
cula por el rew de un credo (tres credos en 
Zerain-G y Salvatierra-Agurain-A), que empieza 
a contarse a partir del momento en que el agua 
entra en ebullición. Según una amona de Bea
sain (G), el tiempo de cocción del huevo de 
forma que Ja clara quede dura y la yema blanda, 
se conoce en que hay que extraerlo del agua 
hirviendo cuando empieza a despedir una espe
cie de sudor. Hoy en día se hierven durante tres 
minutos. 

Para sorber el huevo, zurrut (h)artu, se horada 
su punta más estrecha y una vez sorbido se vacía 
median te el mango de una cuchara o con una 
cucharilla. También se puede mojar con pan. 
Antes de ingerirlo se le echa un poco de sal. 

En ocasiones, el huevo pasado por agua se 
preparaba introduciéndolo en el puchero del 
cocido que estaba puesto al fuego. 

Los huevos pasados por agua se consideraban 
muy apropiados para personas delicadas, enfer
mas o de poco apetito. Se preparaban también 
para los pequefios y la yema se les servía batida 
con leche. 

Fig. 134. Adquisición de huevos de caserío. Zeanuri (B). 
1980. 

Cocidos 

(Arroltze) egosiak. (común). 
Se cuecen hirviéndolos en agua salada el 

tiempo que se estime necesario para que la ye
ma y la clara se endurezcan. Luego se enfrían 
en agua fresca para desprenderles la cáscara. Se 
comen sin añadirles ningún ingrediente o agre
gándoles un poco de sal, y a veces también con 
mahonesa. 

Los huevos duros se suelen u tilizar cuando se 
va con comida fuera de casa (en Galdames-B, 
acostumbraban llevar a las ferias para comer 
«Sobre la marcha»). También para agregarlos a 
la paella, una vez hecha, a la merluza en salsa u 
otros pescados preparados también en salsa ver
de, a ensaladas rusas o mixtas, a la menestra de 
verduras o a la salsa vinagreta. Se comen ade
más mezclados con tomate, espárragos, alcacho
fas, pimientos en conserva o bacalao, marluzare
kin (Masparraute-Ip). 
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Son útiles asimismo para elaborar otros pla
tos, como huevos rellenos, que se verán más 
adelante. 

Otra preparación muy peculiar es la que se 
realizaba en Allo (N) por fiestas, donde se ha
cían chinos con huevos duros. Luego de pelar 
los huevos les cortaban un casquete para posibi
litar que el huevo se apoyara derecho. En el 
extremo superior se atravesaba un palillo en el 
que se fijaba una aceituna que servía de cabeza. 
A continuación se ponía una tira de pimiento a 
modo de bufanda y por último se colocaba el 
trozo cortado cual si fuera un sombrero. 

Escalfados 

Se llaman así a los que se cuajan en agua. En 
Salvatierra-Agurain (A), para escalfar huevos, 
ponen a hervir en un cazo agua con un poco de 
sal y un chorro de vinagre. Cuando rompe a 
hervir se cascan los huevos y se echan al reci
piente. Son muy ricos los escalfados en el caldo 
de cualquier cocción. Un huevo a este estilo tie
ne que estar cuajado pero con la yema blanda. 
Antiguamente, en Zerain (G) también los pre
paraban utilizando un cazo de hierro de mango 
largo, burrunzaldie, al que previamente se había 
puesto un poco de agua en el fondo que se dis
ponía sobre la brasa del fuego bajo. 

Cocinados'_ en aceite 

Fritos 

Moletan (Masparraute-lp) , jJrejituta (Ezkio-G) , 
prijiduta/frijiduta (Abadiano, Ajangiz, Begoña
Bilbao-B). 

En algunas localidades, a los huevos fritos en 
aceite se les llama estrelláus (Artajona-N) o estre
llaos (Carranza, Galdames-Il). 

Antes se freían sólo en aceite de oliva o de 
soja; hoy también se usan otros aceites: de gira
sol, cacahuete y maíz. En Zeanuri (B) general
mente se fríen en aceite con ajo. También en 
Goizueta (N) se echa un diente de ajo troceado 
en dos o tres partes al aceite en que se van a 
freir huevos. J\J parecer se procedía así para qui
tarle el mal gusto al aceite y ha quedado como 
costumbre. Cuando el ajo empieza a dorarse, 
gorritzen asten denean, es el momento de estrellar 
los huevos. Más antiguamente se utilizaba la gra
sa que desprende el tocino al freírlo o la mante
ca, y en épocas de racionamiento sebo. Tam-

bién un poco de manteca mezclada con sebo. Al 
freirlos se añade o no sal, según los gustos. 

Cuenta un informante de Apodaca (A) que, 
siendo mozo, fueron a una fiesta de un pueblo 
de la Llanada Alavesa. Tras bailar y jugar a los 
bolos, convinieron quedarse al baile programa
do para después de la cena. Acudieron a la casa 
en la que estaba instalada la taberna (que era 
aquella a la que correspondía por renqueo tur
no) para ver si podían saciar su apetito, al me
nos parcialmente. Les ofrecieron huevos fritos, 
advirtiéndoles que no disponían de aceite. Ha
bida cuenta la gazuza que arrastraban, estaban 
dispuestos a dar cuenta de lo que fuera. Les 
sirvieron huevos en el portal de la casa sobre un 
arca que hacía las veces de mesa. Manifiesta el 
informante que no hubo manera de comérse
los. Estaban fritos en sebo y como la fiesta era 
en enero, se quedaron fríos. Al acercárselos a la 
boca se formaba una bola que no podían deglu
tir. Cenaron únicamente pan y vino. Aconteció 
en el año 1944 y en aquel tiempo resultaba im
posible adquirir aceite, no siendo posible hacer
se con él salvo en el mercado del estraperlo. 
El huevo frito se suele comer untando primero 
pan en la yema y usando después el tenedor 
para la clara. También hay quien machaca la 
yema y la clara con pan, y la mezcla que así 
obtiene la toma ayudándose con los dedos y tro
zos de pan. Se come solo o acompañado con 
tomate, pimientos rojos y verdes o patatas fritas. 
También con derivados de cerdo: chula (San
güesa, Monreal-N), tocino, txingar ameña (Mas
parraute-Ip), jamón, chorizo, txistorra (Monreal
N, Durango-B), salchicha (Allo-N) , birica (San
güesa-N) o con un trozo de carne de cerdo del 
lado del espinazo, artekiarekilan (Masparraute
lp). En los caseríos de Zeanuri (R) se comía 
sartenelwa, que consistía generalmente en un 
huevo frito con tocino. 

En tortilla francesa 

Para hacer tortilla francesa se baten previa
mente huevos, se añade sal y a voluntad un po
co de pere:jil muy picado. Se prepara la sartén 
con muy poco aceite y cuando está caliente se 
echa el batido. Se deja que comience a cuajar y 
se le da la vuelta. Debe salir jugosa. 

A las tortillas francesas se les suelen agregar 
trozos de chorizo o jamón, aunque antaúo no 
se procedía así. 
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Fig.135. Tortilla de patatas. 

Acompañando a otros ingredientes 

Revueltos 

La preparación de huevos revu eltos ha sido 
muy frecuenle y lo sigue siendo, sobre todo corí 
setas o champiñones, con sangrecilla o asaduri
lla, con pata tas y con pimientos; también con 
calabacín o berros (Viana-N), con espinacas o 
gambas (Obanos-N) y con alcachofas (Moreda
A) . En O han os (N), los ponen mezclados en la 
sartén con tomate, cebolla, aceite y sal. 

En Salvatierra (A), preparan los siguientes re
vueltos de huevo: 

Huevos revueltos con pimientos secos o del cris
tal 

Los pimientos, en trozos, se pon en a remojo 
en agua tibia hasta que se ablanden. F.sta opera
ción se realiza de víspera. Al día siguiente, des
pués de escurridos, se ponen al fuego en una 
sartén con aceite, unos ajos, sal y huevos. 

Revuelto de huevos con tomate 

El tomate se prepara como para condimen-

tar, con abundante cebolla. Se pone la sartén al 
fuego con un poco de aceite, se echan los hue
vos batidos y cuando ya están casi cuajados se 
añade el Lomate . Se revuelve con cuchara de 
madera. 

Revuelto de huevos con perrechicos 

En una sartén con aceite se ponen perrechicos 
Lroceados a mano. Se deja que se frían lenta
mente y tapados. Cuando han desprendido el 
agua y están blandos se mezclan con huevos 
previamente batidos. Se ech a este revuelto a la 
sartén , que debe contener un poco de aceite 
caliente, y se remueve continuamenle para que 
cuaje en todas partes por igual sin que quede 
seco. 

En tortilla. 

La más frecuente es la tortilla de patatas. Se 
suele comer a menudo y es muy socorrida cuan
do se precisa improvisar una comida. Se fríe la 
patata cortada en cuadritos, se le añade sal y se 
remueve continuamente hasta que se dore y 
quede blanda. 
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Aparte se haten huevos y después se mezcla 
todo. Se prepara la sartén con un poco de acei
te, cuando está caliente se vierte la mezcla con 
cuidado, y cuando se haya h echo por un lado se 
le da la vuelta con la ayuda de otro plato. 

I ,a tortilla de patata puede incorporar ade
más cebolla o pimientos. También son frecuen
tes, aunque menos, las tortillas de chorizo y de 
jamón. 

La tortilla se puede elahorar de igual modo 
con otrns ingredientes: 

- Bacalao. 
- Espárragos. Es plato actual. 
- Setas. También es actual. 
- En Valcarlos (>J) es típica la tortilla de pere-

jil. 
-Atún. 
- Longaniza en Obanos (N). 
- En Salvatierra-Agurain (A) se prepara la tor-

tilla de migas de pan del siguiente modo: Se 
balen huevos y se mezclan con migas de pan. 
En una sartén con poco aceite hien caliente, 
se vierte la mezcla y se de:ja freir hasta que 
cuaje. Cuando se ha hecho por un lado se le 
da la vuelta. Se le suele agregar un poco de 
tomate. Hasta 1940 era frecuen le en Art(;\jo
na (N ) una tortilla similar que se preparaba 
ba tiendo huevos con migas de pan, leche y 
azúcar. 

- También en Artajona se considera buenísima 
la de nuez y azúcar. 

Rellenos 

Se cuecen huevos, se pelan y se parten por la 
mitad. Se separa la yema que se mezcla con bo
nito, gamhas o cualquier otro ingrediente y des
pués con besamel. Se rellenan los medios hue
vos con esta mezcla y se colocan en una fuente 
con e l relleno para arriba. A continuación se 
hace una besamel más clara y se cubren con 
ella. En Carranza (B) algunos les llaman huevos 
a la mimosa y los preparan del siguiente modo: 
Los medios huevos se rellenan con bonito de 
lata, por encima se cu bren de mahonesa, y por 
último se espolvorean con la yema pasada por 
el chino. 

En Obanos (N) , huevos rellenos con atún en 
escabeche y cubiertos con una capa de salsa be
chamel y tomate, han sido plato típico como 
entremés de comida importante o como ración 
en verano. 

En saüa verde 

Antes, en Trapagaran (B), era muy corriente 
preparar huevos en salsa verde. Se empleaba 
aceite, perejil, ajo, una cucharada o dos de hari
na de trigo, según las raciones a cocinar, se aña
día agua y se cascaban los huevos que fuesen ne
cesarios. 

En Galdames (B) se ponían estrellaos con salsa 
verde en cazuela de barro. Se hacían suavemen
te, al pil-pil. 

En San Miguel de Basauri (B) los tomaban así 
por Cuaresma. 

Para rebozados 

Los huevos también se utilizan para rebozar 
otros alimentos. Sirven para albardar pescado, 
croquetas, carne, lomo, fritos, tostadas, etc. 

En repostería. 

Otro ele los usos de los huevos batidos es en 
repostería. T ,os huevos entran a formar parte de 
flanes, natillas, rosquillas, tartas, bizcochos y 
otros postres. 

Otras aplicaciones 

- Acompañan a la sopa de ajo. El huevo se vier
te crudo y se bate en la sopa mientras ésta se 
cuece. 

- Estrellados en el plato de eslwll11s en Duran-
go (B). 

- También se echan a patatas en salsa verde. 
-En pisto. 
-Ai.1adidos al caldo y a la leche, utilizando sólo 

yemas. 
- También como rcconsLiLuyente. Para los que 

estaban tuherc.ulosos o anémicos se prepara
ba una mezcla compuesta de huevos, coñac, 
limón y azúcar (Durango-B). 

- Vna costumbre ya caduca en Carranza y Zea
nuri (B), fue la de tomarlos en ponche por 
las mañanas. Muy bien batido el huevo (ye
ma y clara) se le agregaba azúcar y leche. Lo 
tomaban lanto niños como mayores. 

-También se emplean para hacer mahonesa. 
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Fig.136. Hueveras. 

CONSERVACION DE HUEVOS 

Actualmente, debido a la mayor disponibili
dad de huevos tanto si se producen en casa co
mo si se compran, ya no se ponen en conserva, 
a lo sumo se tiene una reserva en el frigorífico. 
En cambio antaüo, durante el ciclo de puesta 
de las gallinas, se hacían conservas en los case
ríos para poder disponer de e llos en el de des
canso. La operación se llevaba a cabo cuando la 
producción era abundante, en primavera y vera
no, de ahí el dicho: «Por San Anlón, los huevos 
al montón» (Eugui-N). 

Sin embargo, también hubo localidades en 
que esta labor de guarda de huevos no era habi
Lual, ya que los sobrantes se vendían. Por ejem
plo, en Gamboa (A), al contar con gallinero ca
si la totalidad de las casas, no se preocupaban 
de hacer conserva de huevos. Los excedentes 
los vendían y cuando baj aban los precios o ha
bía superproducción (marzo-abril) dejaban que 
las gallinas los incubaran. Así, para agosto ya se 
podían vender los pollos, preferentemen te para 
las fiestas ele Vitoria. 

En Lezama (B) de siempre se consumen los 
que están recién pueslos y si sobran se venden. 
Anles, la demasía se llevaba a Bilbao, una vez 
por semana, para venderla en el mercado. En 
Gorozika (B) dicen que tomaban pocos huevos 
ya que también los destinaban a la venta. Por 
eso, la jornada de vigilia era día grande, porque 
se podían comer. En Amézaga de Zuya (A) no 
solían conservarlos en razón de que normal
mente los vendían para poder comprar otros ar
tículos. 

En Zeanuri (B) estiman que la conservación 
ele huevos en sal , gatzean, o en cal, kare ilean, 
tiene dos meses adecuados para ello: mayo, 
maiatza, y junio, bagile. Son los meses más apro
piados, pues coinciden con el periodo de mayor 
puesta de las gallinas y de máximo abaratamien
to del precio. 

Se Liene noticia de que había comerciantes 
que vendían huevos en conserva preparados 
por ellos mismos. Estos huevos duraban de dos 
a tres meses y se utilizaban sobre todo para torti
llas, pues al parecer no daban buen resultado 
en o tros usos (Zeanuri-B). 

~61 



LA ALIMENTACION DOMESTICA E:.! VASCONIA 

En Laguardia (A), la conserva se realizó du
rante el periodo de los años 30-50, después la 
costumbre cayó en desuso. En esta localidad 
eran justamente las familias que no contaban 
con corral en sus casas las que, fundamental
mente, se ocupaban en este m enester. 

Los huevos destinados a conserva debían ser 
del mismo día de la puesta. 

Conservación en cal 

El procedimiento más tradicional de conser
var huevos fue en cal. Se practicaba esta técnica 
cuando la producción era abundante. Algunas 
personas también realizaban la conserva para 
ahorrar dinero, ya que los adquirían cuando su 
precio b<i:jaba. En Apodaca y Salvatierra-Agurain 
(A) , la época de poner huevos en cal era preci
samente la Cuaresma, porque siempre en este 
tiempo estaban más baratos. 

En San Martín de U nx (N) se decía que se 
debían guardar en agua de cal durante los me
ses que contuviesen la letra «r>> en sus nombres, 
excluyéndose por tanto mayo, junio, julio y 
agosto. 

Se introducían frescos en un recipiente de 
barro, lurrezko lapikoa (Zeanuri-B). El más fre
cuente para realizar conservas fue la tinaja. 
También se utilizaron otros, tanto de barro co
mo de h~jalata (Elosua-Bergara-G) . En Elgoibar 
( G), se emplearon desde tinajas de barro con 
cabida para tres docenas de huevos hasta reci
pientes de hierro de gran capacidad. En San 
Román de San Millán (A), por los años cuaren
ta-cincuen ta, se guardaban en calderos o baldes. 
En Apodaca (A), además de en tinajas, en pese
bres. También en barreños en Artajona (N), ja
rras de barro en Busturia (B), barricas o tinajas 
de barro con tripa en Durango (B) , o cántaras 
en Zerain (G). 

En el transcurso de las obras de rernodela
ción del Balneario de Zestona (G) , llevadas a 
cabo tras unas inundacion es, se encontraron 
unas bañe ras de piedra instaladas en los almace
nes de comestibles y enseres del establecimien
to y a la pregunta de qué función desempeña
ban se contestó que su destino fue guardar y 
conservar huevos metidos en cal. 

Los huevos se introducían en el recipiente 
junto con cal matada con agua, era la llamada 
lechada o /,etxadea. El agua que ascendía a la su
perficie se quitaba. 

Debía tenerse cuidado de que los huevos que
dasen cubiertos por la cal, para evitar así la en
trada de aire . En Elosua-Bergara (G) colocaban 
capas sucesivas de huevos y cal mezclada con 
agua de la consistencia de una papilla, termi
nando con una de cal. En Salvatierra-Agurain 
(A) se compraba lechada como para blanquear. 
Se tomaba una parte de ella y en un cubo se 
mezclaba con agua, revolviendo para que se di
solviese bien. La proporción de cal se conocía 
mediante el procedimiento de in troducir un 
huevo en la mezcla y cuan do quedaba en flota
ción, esa e ra la cantidad adecuada. Esta agua de 
cal era la que se vertía en la tin<i:ja sobre los 
huevos hasta cubrirlos. 

En Goizueta (N), tras a1iad ir agua a la cal, se 
henría. Una vez se había enfriado esta mezcla, 
se agregaba más agua, y después se vertía al rec:i
pien te en que se encontraban los huevos. En 
Zerain ( G), donde disponían grandes vasijas de 
barro, mezclaban en su interior por medio de 
una estaca, la cal viva con el agua, removiéndolo 
bien hasta conseguir una masa semisólida. 

El recipiente con los huevos se dejaba en lu
gar fresco y oscuro. En Viana (N) , por ejemplo, 
se guardaba en la bodega. Algunos los conserva
ban así hasta un año. 

El mayor inconveniente de este sistema de 
conservación se presentaba a la hora de la ex
tracción, que resultaba sumamente dificultosa 
ya que los huevos se rompían fácilmente. Si la 
cal estaba muy dura, se le aúadía algo de agua 
para reblandecerla y poco a poco se limpiaba el 
huevo con la mano teniendo cuidado de no 
romperlo. 

Los huevos conservados en cal no se utiliza
ban para pasarlos por agua porque quedaban 
oscuros. No era recomendable comerlos crudos 
ni freirlos, pues se extendían mucho en Ja sar
tén. Tampoco se destinaban a la elaboración de 
postres ni de tortillas, no siendo de patata. Se 
empleaban para comerlos duros, revueltos (en 
Zerain-G), o para rebozar . En Goizueta (N), ha
cían con ellos budina (flan). 

Según informan en Durango (B), los huevos 
se solían pon er en conserva de cal con luna 
menguante, ill beran. 

Tal como se constata en las encuestas, este 
tipo de conse rva se abandonó hacia la década 
de los cincuenta. 
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Fig . . ~ 37. \.csla para huevos. Elosua-Bergara (G). 

Conservación en sal 

Otra forma menos difundida de conservar 
huevos fue en sal (Barakaldo, Trapagaran, Gal
dames, Carranza-E, Laguardia-A, Urzainqui-N). 
La sal contribuía a guardar frescos los huevos 
permiLiendo prolongar su conservación. En Ca
rranza, el procedimiento consistía en colocar en 
un recipiente camadas o capas alternas de hue
vos y sal gorda. En Laguardia, en cambio, los 
guardaban en salmuera. 

En Bermeo (B), los huevos, cuando esLaban 
baratos se conservaban en sal, gatzetan. 

Otros procedimientos de conservación 

Tradicionalmente los huevos se han conserva
do además por otros procedimientos más res
tringidos a áreas locales: 

- En Zeanuri (B), se decía que los huevos se 
conservaban bien e ntre trigo. Esto obedecía 
probablemente al paralelismo con la conser
va tradicional de quesos entre grano de trigo. 

- En Urzainki (N) parece ser que se conserva
ron en agua de arena. 

- En Behauze (lp), sumergidos en agua con 
un producto que se compraba en la farma
cia. 

En la actualidad, los huevos se guardan du
rante un Liempo en el frigorífico, cuyo uso se ha 
generalizado. 
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ANIMALES :MARINOS 

Con el fin de facilitar el desarrollo del capítu
lo, los crustáceos y moluscos marinos se tratan 
conjuntamente bajo la denominación de maris
co, si bien , popularmente sólo se consideran co
m o tal aquellos crustáceos y moluscos de un alto 
valor económico. 

Mariscos 

Tradicionalmente el consumo de marisco 
ha sido escaso, si bien hay que d iferenciar, co
mo es obvio, entre las localidades costeras y las 
interiores. En este sentido se puede afirmar 
que ha existido un gradiente en cuanto a la 
frecuencia con la que se han consumido pro
ductos de mar, ya que cuanto más nos acerca
mos a la costa, mayor ha sido su presencia en 
la alimentación. 

El menor uso de marisco se dio en las zonas 
más interiores de Alava y Navarra y tampoco fue 
habitual, a pesar de su proximidad al mar, en la 
mayoría de las localidades de Bizkaia y Gipuz
koa. 

El consumo de moluscos marinos más ase
quibles desde e l punto de vista económico, ca
so de la chirla y el mojojón, ha sido algo más 
frecuente, al menos en estas provincias coste
ras. En algunas localidades como Zeanuri (B), 
hasta hace sesenta arios, la chirla e ra la única 
clase de marisco consumida. Cuentan aquí 
que a primeros de siglo, un propietario, etza
gun, que se h abía desplazado hasta Durango 
con motivo de una audiencia judicial, ante un 
pla to de langostinos que le sacaron en un res
taurante d e la villa le dijo a su hijo que le 
acompañaba: « Oneik, saltamatxinook, zertarako 
dozak ba?,, (¿Para qué son estos saltamontes 
que han puesto en la mesa?). 

Hace un par de décadas comenzó la introduc
ción progresiva de crustáceos marinos, pero n o 
de forma habitual sino en ocasiones especiales. 
Desde entonces, este tipo de marisco cuando 
más se come es en Navidades y en banquetes de 
boda. También , aunque menos, en otros acon
tecimientos como las fiestas del pueblo, bauti
zos, cumpleaños, etc. En ciertas ocasiones, co
mo es el caso de las bodas, se toman fuera de 
casa, en algún restaurante . 
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Son dos las especies cuyo consumo se ha ge
n eralizado en tales o casiones: la gamba y el 
langostino. También, aunque menos, la cigala 
y la langosta. A excepción de Ja langosta, nin
guna de ellas formó parte de la cocina tradi
cional en las localidades donde habitualmente 
se capturaban y se consumían crustáceos mari
nos. 

En la actualidad estos prnductos se compran 
incluso en localidades marineras, b ien en pesca
derías o a vendedores ambulantes. Se pueden 
adquirir frescos o congelados. 

En cualquier caso, el consumo de marisco, o 
al menos de determinado marisco, denota unas 
posibilidades económicas notables o la celebra
ción de un acontecimiento o fiesta. 

También ocurre que el mayor o menor con
sumo de marisco está condicionado muchas ve
ces por su abastecimiento. 

En las localidad es costeras, y sobre todo en 
aquellas que se asientan junto a una ría y sus 
marismas, el con sumo ha sido más frecuente y 
la diversidad de especies recogidas mayor. 
Adem ás de disponer de una mayor oferta en 
e l mercado, existía y existe la posibilidad de 
ser u no mismo el recolector de las especies 
consumidas. Si bien , esto fue lo habitu a l, ac
tualmente esta actividad casi h a desaparecido 
o al m enos no es tan frecuente como antes a 
causa de la menor abun dancia de mariscos, 
de bida en gran medida a la contaminación de 
las aguas. 

Antes, el marisco se pescaba y comía en los 
meses con «r» (Getxo, Trapagaran-B), porque 
según se dice, es cuando está más lleno y tiene 
mejor sabor: 

- Marzo y abril (Andraka-Lemoniz-13). 
- Septiembre y abril (Bermeo-B). 
- En Portugal et.e (R) se comenzaba a captu-

rar a partir de septiembre considerándose 
los mejores meses octubre y noviembre. Se 
dice que, en verano, el marisco cambia de 
p iel y está vacío de carne. 

Actualmente se siguen comiendo con relativa 
frecuencia chirlas y m~jojones que se suelen 
añadir a la paella de los domingos y fiestas, y 
almejas, preparadas en salsa verde. A veces, chir
las y almejas también se incluyen en la elabora
ción de sopas de pescado. Además se come ma
risco fresco o congelado com o en tremés en 

banquetes familiares de cierta solemnidad o en 
banquetes de boda. Suele consistir en gambas y 
langostinos que se comen coc.idos o asados a la 
plancha. La langosta se come en muy contadas 
ocasiones a causa de su elevado precio. 

En Portugalete (13) la forma más habitual de 
preparar marisco ha sido h enTido, no a la plan
cha. Todo marisco de pata se cocina con agua 
fría y sal, y según tamaüo se cuece durante más 
o menos tiempo, entre 2 y 5 minutos. El resto 
de los mariscos se cuecen echándolos en agua 
con sal cuando rompe a hervir, durante uno o 
dos minutos. 

En esta misma localidad, las chirlas, mojojo
nes y verigüetos que se cogían en la playa en 
verano se comían con arroz o asados encima de 
la ch apa y los carramarros y magurios, cocidos. En 
los banque tes se tomaban quisquillas, quisquillo
nes, cigalas, percebes o langostas. 

En la desembocadura de las rías y en las cos
tas aledarias se han capturado numerosas espe
cies de crustáceos y moluscos que se detallan a 
continuación. 

Moluscos 

Almeja, chirla y verigüeto 

Txirla (común) ; berigueto (Bermeo-B), verigüe
to (Getxo, Plentzia, Portugale te-B) , verigüito (Ba
rakaldo-B). 

Las almejas se consideran de mej or calidad. 
Se cogen en bajamar y se encuentran enterra

das en arena. En superficie se extraen mediante 
un azaducho especial, atxur en Plentzia (B), y 
cuando se encuentran m etidas en el agua, con 
arrankola (Plentzia). O u-a forma de coger chir
las es con una cuchara: Se buscan los agujeros 
que hacen en la arena y escarbando un poquito 
con cuch ara se extraen. 

Los ribereiíos de Gipuzkoa cogían almejas 
usando un rastrillo (Hondarribia-G) provisto de 
mal la metálica que dejaba pasar la arena pero 
no las almejas. 

Las tres especies se preparan en salsa verde o 
con arroz. Antes de cocinarlas se suelen poner 
en agua con sal para que suelten la arena. Las 
almejas, si son grandes, también se comen cru
das. 

Hasla hace seis décadas, en algunas localida
des como Zeanuri (13), sólo se consumían las 
chirlas, txirlek, que se utilizaban para hacer, en 
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Fig._138. Desprendiendo anchoas de la red. Bermeo (B) . 1920. 

algunas casas, una sopa con miga de pan en No
chebuena. 

Serberecho 

El término berberecho se considera sin ónimo 
de' verigüe lo (Plcntzia, Getxo-B), siendo su em
pleo muy raro en estas localidades. 

En Plentzia (B) se cogía hace años en gran
eles cantidades para vender en Bilbao. Hoy casi 
ha desaparecido. 

Los berberechos que se comen aclualrnentc 
se compran en conserva. 

Jibión 

El jibión o chipirón, tximiiioi (zona de Gerni
ka-B) , si es grande recibe el nombre de begiandi 
(Plentzia, Getx o-B). En Getxo, a los jibiones pe
queiios se les llama granos. El término calamar 
no se utiliza. 

La forma más conocida de preparar chipiro
nes es en su Linla, dando lugar al único plato 
conocido en el que se emplea salsa negra. 

Además se preparan como rabas: rebozados 
y fritos tras cortarlos en tiras con forma de 
aro. 

También se han consumido olras dos especies 
de moluscos que aunque de mayor tarnaiio re
cuerdan por su aspecto al .iibión. Se trata de la 
jibia y de la pota. Sin embargo, su preparación ha 
sido menos frecuente que la del chipirón. 

l,apa 

Las lapas se encuentran fuertemente adheri
das a la roca por lo que son necesarios cinceles 
(Getxo-B), punzones o cuchillos (PlenLzia-B), a 
veces especiales (I-Iondarribia-G), para lograr 
arrancarlas. 

Se limpian bien con agua y se cocinan en sal
sa verde sin harina y con perejil. También hay 
quien las come crudas. Su sabor es muy fuerte 
y la carne bastante dura. 

En Andraka-Lemoniz (B) se comían por Cua
resma. En Portugalete (B) se vendían en la pla
za pero la gente pescadora del muelle viejo no 
las consumía. 

Magurio 

También llamado caracolillo o lwrrakela (I-Ion
darribia y otras localidades guipuzcoanas). 
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Se encuentran adheridos a las sing;i,1,fffas o es
tratos rocosos (Getxo-R) y se recogen durante la 
bajamar. 

Se preparan cocidos con el punto de sal alto. 

Mojojón 

Musilla/musille (Mundaka, Bermeo-B) . Se tra
ta del mejillón, en euskera muskulu. Estos dos 
últimos términos, tanto el castellano como el 
euskérico son muy poco utilizados. 

Se arrancan en racimos de las rocas a las que 
están pegados, bien a mano o utilizando cince
les afilados (Getxo-B). En Plentzia (B) los cogen 
generalmente buceando. 

Se preparan con tomate, pasándolos antes 
por pan rallado o con arroz y perejil (Trapaga
ran-B). En Getxo (B) con tomate, con arroz, al 
vapor o asados en la chapa. 

Navaja 

Eresa (Mundaka-B). En castellano también lla
mada muergo (Plentzia, Getxo-B). 

Las navajas se hallan enterradas en arena a 
30 ó 40 cm. de profundidad . Se sacan con una 
varilla o poniéndoles sal en los respiraderos. 
Se busca en la arena el agujero por el que res
pira la navaja cuando está enterrada. Se intro
duce por el agujero sal y a continuación se 
añade agua para que la sal baje. Entonces e l 
animal asciende saliendo a la superficie (Plen
tzia, Getxo-B). 

Se comen crudas o asadas en la chapa. 
Además de comerlas se utilizan para carnada. 

Ostra 

Las ostras se separan de las rocas con hierros 
afilados. 

Se comen crudas rociadas con limón. 

Percebe 

Porseba (Bermeo-B) , porlzeba (Mundaka-B) ; 
lanperna (Hondarribia, Tolosa-G). 

Se cogen durante la bajada de la marca ayu
dándose de un percebebiriki u objeto similar 
(Plcntzia-B). En Getxo (B) los arrancan de las 
rocas con espátulas afiladas. En Hondarribia 
(G) utilizan una lanza que lleva debajo una bol
sa, donde se acumulan una vez arrancados de 
las rocas, evitando que caigan al mar. 

Se comen previamente cocidos en agua con 
abundante sal. 

Pulpo 

Amorrotz (Bermeo, Mundaka-B) 
En Ciboure (Ip) cuenta una informante que 

para preparar el pulpo, pieuvre, había que ablan
darlo previamente golpeándolo con un palo o 
un martillo cuando aún estaba vivo. No lo co
mían frecuentemente, sólo cuando podían ir a 
pescarlo a las rocas. 

Crustáceos 

Abakando 

Se trata del bogavante. El nombre de abakari
do se ha citado en la encuesta de Plentzia (B). 
Se captura en el mar mediante cestas encarna
das (Plentzia-B). 

Centollo 

También llamado lxangurro (Plentzia-B, Elgoi
bar-G). 

Se coge en la mar mediante cestas encarna
das (Plentzia-B) o cuando baja Ja marea y es de 
noche con la ayuda de un farol y buceando 
(Getxo-B) . 

Se come cocido o preparado al horno. 

Cigala 

Las cigalas se preparan asadas a la p lancha, 
fritas, cocidas, en paella, etc. La forma preferida 
para su consumo es sin condimentos, tal cual. 

Eskarra 

Recibe este nombre en Portugalete (B) y en 
Plentzia (B). 

Se trata de un crustáceo parecido a la nécora , 
más peludo y oscuro y de menor tamai1o. 

Se coge con un gancho sacándola de las fisu
ras de las rocas duranle la bajamar (Getxo, 
Plen tzia-B). 

Se come cocida. 

Gamba y langostino 

Las gambas y langostinos se comen previamen
te cocidos en agua salada con zanal10ria, puerro 
y ramas de perejil (Durango-B), o sencillamente 
con un poco de limón (Trapagaran-B) . También 
se preparan a la plancha. Para ello se colocan 
encima de la parrilla o plancha rociándolos con 
vinagre y un poco de sal (Durango-B). 
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Fig. 139. Seleccion ando la pesca a primeros de siglo (Bizkaia) 

Karramarro y gorringo 

Los karramarms se cogen durante la bajamar, 
levantando las piedras de la orilla. En Ar riluze, 
Getxo (B), se pescan con una cuerda a la que 
se ata un trozo de bacalao en el extremo. En 
Plentzia (B) a mano o con reteles encarnados. 
En Portugalete (B) los niños los cogían durante 
la marea baja entre los botes del dique. 

Se comen cocidos, se sala el agua y al primer 
hervor se les tiene un minuto. F.n Getxo (B) 
dicen que hay que echarlos en ag·ua fría porque 
si n o se les separan las patas. 

Los más apreciados son los llamados gorringo 
(Trapagaran, Plentzia-B). Antiguamente en la 
zona de El Juncal, en Trapagaran, coincidiendo 
con la bajamar, quedaba en el río Galindo un 
remanso denominado popularmente La Playa 
donde se recogían gorringos. Se pescaban con 
una caña y una cuerda que llevaba atada a su 
extremo una cola de bacalao a la cual se «aga
rraban» los gorringos. 

Langosta 

Para pescar langosta se usaban unos cestos o 
trampas hechas con redes, en cuyo interior se 

depositaba una cabeza de bonito que servía de 
cebo. U na vez dentro la langosta ya no podía 
salir. En el caso de Bermeo (B), estas trampas 
se sumergían en la bahía o frente a Arminza, 
aladas a un flotador que servía de punto de re
ferencia. Hoy, pocos botes pescan de esta mane
ra, ya que casi todo el marisco se adquiere en el 
mercado. 

Se come cocida o asada. A veces se aliña con 
dife rentes salsas. 

Nécora 

Las nécoras se cogen con cestas o nasas deja
das durante la noche en el fondo del mar. Tam
bién se pescaban por la noche con farol de car
buro (Getxo-B). En Plentzia (B) se capturaban 
a mano con un gancho, sacándolas de los hue
cos de las rocas durante la bajamar. 

Se comen cocidas. 

Quisquilla y quisquillón 

Kislálla (común) , eskim (Mundaka-B). 
La quisquilla se pesca en los pozos que que

dan al bajar la marea. 
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En Barakaldo (B) el lugar típico para su cap
tura era Burceña, en la desembocadura del río 
Cadagua, como reza esta copla: 

«La chanela de Pedrín 
La remanga de Julián 
Cuando sube la marea 
Quisquillas traerá.» 

En Hondarribia (G), para las quisquillas usa
ban Ja llamada panderreta, consistente en un saco 
atado a dos palos que hacía las veces de bolsa. 

El quisquillón lo cogen mediante quisquilMo, re
deña y remanga, y se usa generalmente como car
nada; también se capLura con pequeños aros en
camados con harina (Plentzia-B). 

En Portugalete (B) consideran que lo que ac
tualmente se llama quisquiüón, era antes la quis
quilla y que la quisquilla pequeña de hoy no era 
consumida ya que no tenía venta en la plaza. Des
pués de la guerra se consumieron unas quisqui
llas de tamaño similar a las acmales, que tenían 
unas rayas oscuras en el lomo. Los informantes 
no saben si tales rayas eran debidas a que se iban 
haciendo adultas. Les llamaban rmnas. 

Ambas variedades se preparan escaldadas. Al 
primer hervor del agua, se echan manteniéndolas 
unos segundos (Getxo-B). 

En San Sebastián (G) aún se instalan en verc:IIlo 
varios puestos de venta de quisquillas cocidas. Por 
una cierta cantidad de dinero se compra un cucu
rucho de papel de periódico lleno de quisquillas 
para ir comiendo mientras se pasea. 

Otros 

Entre los crustáceos se han capturado ade
más: 

- El buey (Plentzia-B), conocido como zaballo 
en Getxo (B). 

- El cascarratón (Plentzia-B), llamado zajJatero 
en Getxo (B). El más blando se usa como 
carnada (Plentzia-B) . 

- Y los santiaguitos, que se pescan con redes 
(Getxo-R). 

Pescados 

Seguidamente citamos los peces que habitual
mente están presentes en nuestra cocina. Se 
mencionan someramente las formas más co
rrientes de elaboración de cada uno de ellos ya 
que en el capítulo referente a la preparación y 
condimentación de las comidas se aborda más 
detalladamente este terna. 

Especies de cons1J,mo más frecuente 

Anchoa 

Antxoa (común), bokarl (Bermeo-B) . 
Se come frita sin rebozar o rebozada con huevo 

y harina. Cuando es de pequeño tamaño se pre
para en cazuela de barro, con ajo y perejil o tam
bién al eslilo de las angulas, solamente con ajo. 

Un procedimienlo exlendido de prepararan
choas es en vinagre. Se limpian las anchoas y se 
les separan Jos lomos, a los que se echa sal. Des
pués estos lomos o filetes se colocan en un reci
pienle cubiertos con vinagre durante veinticua
tro horas, de un día para otro. Transcurrido 
este ti empo se lavan bien y se les echa aceite, 
ajos y perejil picado. 

Otra práctica bien conocida es la de conser
varlas en salazón. La m~jor época para ello es la 
primavera, hacia marzo; así en verano ya se pue
den sacar las primeras para comerlas. 

Se limpian las anchoas, sin quitarles las espi
nas, y se introducen bien ordenadas y plegadas 
en un tonelito de madera o en latas de las de 
aceite. Se colocan sucesivamente capas <le an
choas y de sal hasta llenar el recipiente. A conti
nuación se cubre con una arpillera limpia y se 
coloca encima un taco de madera que encaje en 
la boca del mismo. Sobre el taco se pone una 
pesa de varios kilos y el recipiente se guarda en 
un lugar fresco y oscuro. 

Transcurrido el tiempo, se sacan las anchoas, 
y para eliminarles la sal, se dejan en remojo en 
bastante agua durante una hora. Después se 
vuelven a limpiar con más agua y se depositan 
sobre un paño para que se sequen. A continua
ción se les sacan los filetes uno por uno y se 
ponen en un recipiente con aceite, quedando 
así listos para su consl.1mo. 

Atún o bonito1 

Atun, atun-txuri, bonitu. El primer alún que se 
pesca es el denominado ega-labur o de alelas 

1 Refiri éndose al numnw alalunga, es decir, al bonito o aLú11 
blanco, Miguel lhañez hace la siguiente consideración: « ... lo que 
aquí conocemos como «bon ito» es en realidad la Albacora, ya 
que en o tras regiones de la geografía peninsular el boni to cor res
ponde a la especie Sarda smila, túnido de menor tamafio )'valor. 
Para aclarar esta posible:: confusión suele utilizarse para la especie 
que Lrata111os la denominación de · Bonito riel Norte» o «Atún 
blancon al ser su carne más dara que la del verdadero atún o 
cimarrón • . IBAÑEZ, Miguel. "F.cología de la pesca en el Golfo de 
Vizcaya» in 'J'emas \lizcaínos. N" 141 . Bilbao, Caja de Ahorros Viz
caína, 1986, p. 20. 
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Fig.140. A~ando sardinaJ;. San turce (B) , hacia 1915. 

cortas y más tarde el ega-luze o de aletas largas 
(Lekeitio-B, Gipuzkoa). 

El atún se prepara frito, solo o con cebolla, 
siendo frecuente acompañarlo con salsa de to
mate; asado a la plancha; o cocido con patatas, 
en cuyo caso, constituye el típico plato llamado 
marmitako. 

Es costumbre extendida el hacer conservas 
caseras de bonito tanto «en aceite» como «en 
escabeche». 

En Portugalete (B), por ejemplo, preparan e l 
bonito escabechado friéndolo primero en roda
jas grandes. Después colocan éstas en un reci
piente, que suele ser un puchero de barro, y le 
añaden el aceite con el que se h an frito y abun
dante vinagre. Esta conserva no dura mucho 
por lo que se debe comer en unas semanas. 

En Obanos (N) , para hacer conserva en acei
te encargan un atún al jJescatero, que él mismo 
se encarga de partirles en rodajas. Colocan una 
gran olla con agua salada al fuego. Para salar e l 
agua agregan un kilo de sal por cada 25 litros 
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de agua. Se pone el atún en la olla y una vez 
que rompe a hervir se deja cocer durante una 
hora. A continuación se sacan las rodajas y se 
posan sobre un parl.o limpio para q ue se escu
rran. Una vez frías se les quita la piel y las espi
nas y los tacos que resu ltan se introducen en 
botes de cristal, a ser posible pequeños y de bo
ca ancha. Se rellenan bien con aceite de oliva, 
evitando que queden burb~jas de aire entre los 
trozos, y se cierran. Se vuelven a cocer al baño 
María durante dos horas y después se guardan. 
En PorLugalete (B) cuecen inicialmente las ro
dajas de bonito en agua con mucha sal, casi una 
salmuera, a la que también añaden dos cabezas 
de ajo. 

Bacalao 

]Vfokallau. En Iparralde se denomina marluza. 
El bacalao, conocido en algunas localidades 

navarras como abadejo, se ha comido con bastan
te frecuencia. Ha sido plato obligado de los días 
de abstinencia de carne y su preparación ha ad-
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mitido muy diversas formas: al ajo-arriero, al pil
pil, acompañado de salsa de tomate, a la vizcaí
na, con pimientos rojos, o bien, desmigado, asa
do con algo de aceite y acompañado con talo. 

Arín Dorronsoro recoge en Ataun en 1956: 
«.Por Navidad a los txangozalek o hijos ya emanci
pados que hayan acudido a la casa paterna con 
capones, se les ha solido corresponder con ba
calao. En el siglo XIX, en días de algún extraor
dinario, uno de los platos frecuentados solía ser 
el bacalao. Asimismo prestaba un buen servicio 
en días de abstinencia de carne y sobre todo, se 
procuraba que no faltase el día víspera de Navi
dad. Su principal consumo se hacía en bakallau. 
zopa (sopa de bacalao) y rara vez solían freirlo 
en la sartén, porque había que economizar el 
aceite»2

• 

Faneca 

Takart (Mundaka-B) . Se cocina frita o albar
dada. 

Gallo 

Se prepara frito con pan rallado. 

Lirio 

También es conocido como perlita. Actual
mente es un pescado muy consumido. 

Se prepara frito o albardado. 

Merluza 

Legatx o lebatz. Cuando es peque1'ía recibe el 
nombre de pescadilla, perkadi en Hondarribia
G, también karioka (Bermeo-B) y mediana (Ber
meo-B). 

Actualmente es uno de los pescados de mayor 
consumo. 

La merluza se prepara frita, en salsa, a la pa
rrilla, asada al horno y también cocida. De esta 
última forma, principalmente en regímenes es
peciales. 

La pescadilla, albardada, cocida y si es un po
co grande, en salsa. 

Sardina 

Txardiña (Hondarribia-G) , xardina (lroule
guy-Ip). Cuando es pequeña parrotxa. 

2 ARIN DORRONSORO,.Juan. «La labranza y ou·as labores en 
Ataun», op. cit. p. 82. 

Las de buen tamaño se preparan asadas a la 
parrilla. Cuando son más pequeñas se comen 
fritas. 

Txitxarro 

Se trata del jurel. 
Se prepara frito o asado al horno. Se hace 

conserva en escabeche. 

Zapatero 

Sus lomos se comen albardados y a veces 
acompañados con salsa de tomate. También se 
prepara en salsa verde. 

Especies de consu.mo más rest·ringi,do 

Berdcl 

Se consume preferentemente frito aunque en 
ocasiones también cocido. Se hace conserva en 
escabeche. 

Besugo 

Bisigu; en Hondarribia (G), arrozel o arrosel. 
Se prepara asado al horno o a la plancha. En 

algunas casas es un plato típico de Nochebuena. 
Cuando es joven se le llama pantxo y se come 

frito. 
En Moreda (A) se hacía conserva de este pes

cado: Primero se limpiaba bien y a continua
ción se partía en trozos que se dejaban airear 
un rato para que escurriese el agua y la sangre. 
Después se sazonaban con sal y se freían en una 
sartén con abundante ace ite. Una vez fritos se 
depositaban en una tinaja u orza de barro lle
nando ésta con aceite crudo hasta cubrir los tro
zos de besugo. 

Breca 

Se come frila. 

Cabra 

Kraba (Hondarribia-G) . 
Se come frita. 

Cabracho 

Kabra-roka. 
Se consume asado al horno y es apreciado 

para la elaboración de sopa de pescado. 
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Fig. 111. Puesto de pescado. Mercado de Durango (B). 1990. 

Congrio 

Angira (Mundaka-B). 
Se come frito, en salsa verde y también con 

patatas. 

Dorada 

A uker (Hondarribia-G). 
Se prepara al horno. 

Julia 

Txilipitxero (Bermeo-B). 
Se come frita. 

Lenguado 

Se prepara a la plancha. Algunos le añaden 
un refrito de ajo y perejil. 

Lubina 

LujJi(n) (Hondarrihia-G, Bermeo-13). 
Se consume asada al horno. Si es pequeña, 

lubineta, se prepara frita. 

Mojarra 

Musar/muxer (Hondarribia-G, Plentzia-B). 
Cuando es joven se denomina txapasta (Plen
t.7.ia-B). 

Se come frita, y si es grande, asada a la parri
lla. 

Mu ble 

Lasun (Bermeo-B). 
En Trapagaran (B) pescaban mubles de pe

queño tamaño, de unos 12 a 15 cm., en la de
sembocadura del río Baite o Granada. Para ello 
colocaban redes durante la pleamar de modo 
que al bajar la marea quedasen atrapados. 

Se prepara frito. 
En Getxo (B) llaman corcón al muble de roca 

y en Hondarribia (G) korrolwia. En esta última 
localidad aseguran que es delicioso. 

Rape 

Sapo (Lekeitio-B). El más estimado es el rape 
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negro; el blanco o común, sapurixa (Hondarri
bia-G), posee carne de peor calidad. 

Principalmente frito y en salsa. Es muy apre
ciado para la elaboración de sopa de pescado. 

Salmonete 

Se come frito y asado. 

Otros pescados 

Además de las especies hasta ahora citadas, 
en las encuestas se ha mencionado el consumo 
de una serie de pescados de los cuales se ha 
recogido únicamente su denominación popu
lar. Los mismos se detallan a continuación, si 
bien hemos de advertir que debido a que algu
nos de ellos ni siquiera se mencionan en la bi
bliografia relativa al tema, es posible que tan 
sólo sean una acepción popular de olra especie 
ya mencionada antes. 

- Aguja (Hondarribia-G), akula (Mundaka-B). 
- Ancho. Anchura en Hondarribia. 
- Aringorri. En Plentzia (B). 
- Babosa. En Getxo (B). Se prepara frila, muy 

turrada. 
-Barbarín (Getxo-B), harhain (Bermeo-B). Se 

come frito. 
- Belberiña. En Hondarribia. 
- Durdo. En Plentzia y Getxo. 
- Como. Goujon en Ciboure (lp) . 
- Karraspio. En Plenlzia. 
- Musurdin. En Hondarribia. 
- Pescado de San Pedro. Se llama así porque se-

gún la leyenda, este santo cogió uno en cier
ta ocasión y dejó la señal de sus dedos en la 
cola, teniendo desde enton ces toda la espe
cie una mancha característica (Hondarribia). 

- Pispiruto (Plentzia-B), pespilotn (Bermeo-B). 
Se Lrata del pez piloto. 

- Reina. l!,'rregiña en Hondarribia. 
- Rescaza. Rascasse en Ciboure. 
- Sama. Se trata de un pez insípido parecido al 

besugo, que hoy es difícil de caplurar. Se 
preparaba en salsa verde con patalas (Hon
darribia). Según dice una informante de esta 
localidad, «era la droga de hace sesenta 
años», pues era tan fuerte si se comía mucho, 
que podía incluso provocar alucinaciones. 

- Sabuquillo. Se trata de un pez pequeño como 
el muble, que se comía en tortilla o en cazue
la con cebolla, ajo, perejil y aceite (Trapaga
ran-B). 

- Tollina o Cerdo de Mar. lzurdiya en Hondarri
bia. 

- Txistu. En Plentzia. 

Las angulas 

Incluimos entre los animales marinos a las an
gulas ya que en el momento de su captura lle
gan del mar. En cambio, corno su pesca en esta
do adulto se realiza en los ríos, la anguila se 
incluye en el apartado de los animales de agua 
dulce. 

Pesca 

En las localidades costeras ha sido tradicional 
la pesca de angula. 

La angula aparece por nuestras costas en no
viembre, manteniéndose su pesca hasta finales 
de enero. Los días más apropiados para su cap
tura son aquellos con luna menguante o nueva 
y con viento sur que mueva la mar. Se empieza 
a pescar una hora antes de la pleamar, d~jándo

lo cuando empieza a bajar la marea, siempre 
durante la noche . 

En Getxo (B) , los utensilios utilizados para la 
pesca varían según la posición del pescador: 

- Redeño con mango. Lo usan los que pescan 
desde muy poca altura. 

- Cedazo, baia. Se arrastra con una cuerrla 
unos 30 metros, de derecha a izquierda y vi
ceversa, antes de levantarlo. Lo emplean los 
pescadores que están siluados a unos 10 me
tros del agua (Muelle de Arriluze o muelle 
del Puerto Viejo). 

- En gasolinas: Se ponen dos grandes cedazos, 
uno a babor y otro a estribor, que son arras
trados len tamente sobre la superficie del 
agua. 

Como la angula se captura durante la noche, 
para atraerla al pueslo del pescador o a la em
barcación, se sirven de faroles, que antes fueron 
de carburo, posteriormente de gas (camping
gas) y en la actualidad se han sustituido por 
grandes focos alimentados por baterías. 

Cuando las angulas entran en el cedazo se 
tra.c;ladan a una caja de madera protegida por 
una red, que separa la basura de las angulas que 
se introducen en el interior. 

En Hondarribia (G) , cuando se iba a por la 
angula y comenzaba una tormenta, en su hogar 
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Fig. 142. Los precios del pescado. 1990. 

encendían una vela, «pues el hombre estaba 
fuera de casa» . 

Las muj eres de esta última localidad llevaban 
a vender las angulas al mercado de Irún. En 
1932 las cobraban a 10 pesetas el kilo y a veces 
no había quien se las comprara. 

Preparación 

Una vez en casa, se depositan las angulas en 
un puchero, cubriéndolas de agua. A continua
ción, en un trapo, se deshacen dos cigarros. El 
número de cigarros varía en proporción a la 
cantidad de angulas. Este trapo se pone al cho
rro de la fuente, exprimiéndolo seguidamente 
sobre las angulas, lo que provoca su muerte in
mediata. Una vez muertas se lavan tantas veces 
como sea necesario, hasta que pierdan la muco
sidad y se peguen a los dedos de las manos de 
quien las limpia. 

Al mismo tiempo, en un puchero se prepara 
agua con sal. Cuando está hirviendo el agua se 
echan las angulas, sacándolas rápidamente por
que si no se apelmazan. Una vez escaldadas se 
extienden sobre unos trapos y se dejan se car. 

Siendo un plato caro y de gran aceptación , su 
elaboración es sencilla y rápida. Se preparan en 
cazuelitas de barro, normalmente una para ca
da com ensal, en las que se pone aceite con unos 
ajos. Una vez dorados los ajos se añaden las an
gulas y un poco de guindilla y se remueve conti
nuamente con un tenedor de palo. Se sirven a 
la mesa en la misma cazuela de barro donde 
han sido cocinadas, siendo tradicional el comer
las con tenedores de madera. 

ANIMALES DE AGUA DULCE 

Peces de río 

Bien sea por la contaminación de las aguas o 
por la incontrolada depredación, hoy puede de
cirse que muchos ríos y arroyos carecen de fau
na piscícola, por lo que la mayoría de los peces 
de río que se consumen son producto de la pes
ca de aficionados fuera de su propia localidad , 
o a menudo proceden de piscifactorías. Sin em
bargo, se siguen comiendo peces de no, aun 
cuando no abunden mucho. 
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Del mismo modo que las actividades huma
nas han esquilmado la fauna de los ríos, en 
otras ocasiones ha sucedido lo contrario. En 
Murchante (N), por ej emplo, por donde no pa
sa ningún r ío de caudal importante (sólo el 
Queiles que lo hace totalmente exhausto) , la 
existencia de numerosas balsas y acequias de 
riego, así como a partir de 1935 el Canal de 
Lodosa, han contribuido a que la p esca de pe
ces de agua dulce sea muy abundante. 

La costumbre de comer peces ha estado más 
asentada en unas localidades que en otras. En 
Viana (N), la pesca de 1 Ebro y del cm balse de 
las Cañas ha sido siempre muy apreciada y cons
tituye un alimento común del vecindario. Por el 
contrario, en Eugui (N) , a comienzos de siglo 
se comían pocos peces de río. Los vecinos de 
esta localidad no iban a pescar pese a tener cer
ca el río, prácticándose la pesca sólo por las per
sonas venidas de fuera. El consumo de estos pe
ces tampoco ha tenido excesiva importancia en 
otras localidades, limitándose a familias cuya ca
sa se halla próxima a un río. 

Actualmente, las vedas y acotados hacen que 
este tipo de pesca sea una actividad muy contro
lada. 

La pesca en río ha sido en Zeanuri (B) que
hacer de unos pocos adultos, muy aficionados a 
ello, que ejercían ac tividades artesanales en la 
plaza del pueblo. También los niños y los jóve
nes lo tenían como ejercicio lúdico. Si obtenían 
algún producto lo consumían como merienda 
entre compañeros. 

El capturar peces para destinarlos a una me
rienda entre amigos ha sido habitual en otras 
localidades. En Berncdo (A) capturaban peces, 
truchas o anguilas cuando planeaban una me
rienda en grupo. En Narvaj a (A) pescaban loi
n as, truchas, cangr<'.'. jos y anguilas también con 
motivo de alguna merienda o reunión. En Mon
real (N), madrillas, barbos y cangrejos han veni
do pescándose hasta hace pocos años por los 
mozos para merendar en d ías de fiesta, especial
mente por San Pedro, Santiago y el 15 de agos
to, festividad de la Virgen. En Arráyoz (N) , la 
captura de una anguila de gran tamaño siempre 
suponía una fiesta para el grupo de amigos. De 
aquí se colige que la pesca era más bien una 
actividad esporádica. 

En Gamboa (A) se cogía alguna truch a sobre 
todo para comer en Navidad . 

En Allo (N), si bien entre los vecinos no ha-

bía demasiada afición a la pesca, tampoco falta
ba quien la practicaba como modo de vida. 

Algunas localidades tuvieron una costumbre 
peculiar en cuanto al derecho a la pesca. Así, en 
Sangüesa (N), hasta el primer tercio de nuestro 
siglo, se conoció el arriendo municipal de la 
pesca, dejando la exclusiva de pescar en la presa 
al mejor postor. Utilizaba para ello tresmallos y 
redes e iba navegando en barca. Una mujer pro
vista de una cesta vendía por las calles los bar
bos y las madrillas que capturaba. En Viana (N), 
hasta h ace más o menos veinte años, la pesca 
del embalse municipal salía también en arrien
do, y el pescador vendía su producto por las 
calles de Viana a la voz ele: «A los peces y bar
bos, chicas, que colean», para man ifestar que 
estaban recién pescados. 

Como queda reflejado en los ejemplos ante
riores, además ele pescarlos, los peces de r ío vie
nen comprándose de antiguo. En Obanos (N), 
por ejemplo, comían barbos y madrillas qu,e 
compraban a una vendedora que provista de 
una balanza, subía desde Puente la Reina con 
su burra. 

Los peces ele río se han capturado utilizando 
diferentes tipos ele redes: butrino; remanga; tre,s
mallo (San Román de San Millán-A) o trasmallo 
(Apodaca-A); con red y una cuerda larga llama
da e~parbuena (Elosua-Ilergara-C); con re teles, 
erretelak (Zerain-G), etc. 

También se han pescado con anzuelo, am'Ue
kin, a mano y desecando los pozos de los ríos 
donde h abitan. 

Aunque los peces de río han admitido diver
sas preparaciones, como se verá más adelan te, 
la forma más extendida y común de cocinarlos, 
ha sido fritos. 

Antaño, en Urzainki (N), destinaban el pesca
do para enfermos y los que tenían fiebres de 
malta. 

Los peces más frecuentemente capturados 
son las llamadas bermejuelas. Con este nombre 
se designa a unos peces de pequeñas dimensio
n es cuyos efectivos han sufrido una reducción 
importante, por lo que su pesca no es tan habi
tual como antaño. 

Lo que sí se sigue pescando en algunas oca
siones son anguilas y más frecuentemente tru
chas, aunque sean variedades foráneas in trodu
cidas. 

Generalmente, los peces de río que se comen 
en la actualidad se adquieren en pescaderías y 
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Fig.143. Angulas tras su cocción. 

suelen proceder de piscifactorías. La especie 
más comprada es Ja trucha. Lo habitual es con
sumir pescado de mar. 

A continuación se detallan las tres especies 
más consumidas: 

Bermejuela 

Bermejuela (A.murrio-A, Barakalclo-B, Legaz
pia-G) , marmijuela (Artziniega-A), rnerrnejuela 
(Barakaldo-B); kaskallu (Bermeo, Lezama, Ajan
giz, Zeanuri-B). F.n castellano cascallo (Bermeo
B) o cascallu (Lezama, Gorozika-B) . Kiskallu/kiz
kalu (Alzusta-Zeanuri, Begoña-Bilbao-B, Goizue
ta-N) , eska(i)llu/ezka(il)lu (común); zarboeskallu 
(Monclragon-G); txipa/xijJa (Aoiz-N, Liginaga, 
Dohozti, Sara, Uhart-Mixe, Ortzaize-J p); pez (Ca
rranza-B) , pececiUo (Bernedo-A). 

En Barakaldo (B) diferencian entre rm·rrnejue
las y cascallus. Dicen que a estos últimos no se 
les prestaba mucha atención, por tener poca 
carne. 

Las bermejuelas más finas eran las que se cap
turaban los días de temporal en las turbias 
aguas de las riadas (Mondragon-G) . Se pesca
ban sólo en primavera y parte del verano (Bara
kaldo-B). Se u tilizaba la remanga o el butrino, 
butriñu (A.ramaio-A) , butrino (Zeanuri-B). La re
manga se hacía con dos palos y un saco de cáña
mo abierto por un costado. En Zeanuri (B) se 
utilizaba una red artesanal similar a la descrita. 
Estaba fabricada con un saco de arpillera abier
to por su costura más larga. Los lados cortados 
se sujetaban a dos palos de aliso, altza, y la boca 
del saco, se bordeaba con una cuerda en la que 
se ensartaban pedazos de plomo o, en su defec
to, se s~jetaban unas piedras atadas con cuer
das. También se colocaban piedras en el fondo 
del saco para que se sumergiera cuando era in
troducido en el agua. Para pescar se recorría un 
buen tramo del río registrando sobre todo los 
remansos. Esta pesca con red requería la cola
boración de dos personas. Una manejaba la red 
manual y la otra provista de una azadilla, remo-
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vía las piedras del río para que saliesen los pe
ces. Los días de torrentera eran los más apropia
dos para esta pesca. El botrino consistía en un 
saco de cáñamo en cuya boca se colocaba un 
aro hecho con una vara de avellano. Al igual 
que con el sistema anterior, mientras uno porta
ba el botrino, otro tiraba piedras o golpeaba el 
agua con un palo para que los peces se dirigie
sen hacia el saco (Carranza-E). 

En Earakaldo (E) se pescaban con cedazo o 
botrino, que se dejaba durante la noche y se 
recogía por la mañana. Esto era motivo de mu
chas disputas, al ser sustraída la pesca. También 
se pescaba a remanga, pero al igual que las otras 
dos modalidades, estaba muy casligado. No obs
tante, esta especialidad era la más penada ya 
que descastaba el río , no solo de mermejuelas, 
sino de todo ser viviente. 

Otra forma de pescar era con una botella. Se 
utilizaban las de champán. Haciendo un aguje
ro en la base de la botella, se pasaba una cuerda 
por dentro y fuera se anudaba en la boca de la 
misma y se le ponía el corcho. Una vez metidas 
unas mig~jas de pan, se tiraba al agua. Cuando 
las berrnejuelas se introducían para comer el 
pan se Liraba hacia arriba de la cuerda, sacando 
la botella con los peces. Estos se sacaban por la 
boca -:de la botella quitando para ello el corcho 
( Carranza-B) . 

En Mondragón ( G), los zarboeskallus se pescan 
con una red en forma de embudo y con un 
mango largo, conocida como benaka o con eski
rol (también eskirol en Elosua-Bergara-G). 

Preparación 

Se limpian bien, una a una, quitándoles las 
tripas. Después de limpiarlas se posan en una 
escurridera. A continuación se colocan sobre 
un paño limpio para quitarles la humedad, aña
diendo sal , guindilla picada, perejil y ajo. En 
una cazuela de barro se pone a freir aceite con 
ajos y cuando e l aceite está caliente y los ~jos 
ligeramente dorados, se vierLen las berrnejuelas, 
teniendo en cuenta que tienen que ser pocas a 
la vez, para que se frían , pues de lo contrario se 
cuecen en vez de freir (Mondragón-G, Carran
za-B) . A veces se les añade un poco de harina, 
para hacer la salsa más espesa (Carranza-E) . 

Otra forma de prepararlas era la siguiente: Se 
colocaba una sartén sobre la chapa de la cocina 
y se verúa en ella un poco de aceite. Cuando 
estaba caliente, se añadían los peces para que se 

fuesen friendo. Después se mezclaba huevo bati
do y se hacía un revuelto ( Carranza-B) . En Elo
sua-Bergara-G se comen en torlilla. 

En Durango (B) los eskallus se comen en sal
sa, acompañados de huevos. 

l'rudw 

Amorrai(n)-amorraiñ/amurrai(n)-amurraiñ/ama
rrain (común) ; arrai(n) (Liginaga, Ortzaize-Ip, 
A.ria-N); arra(i)nka(r)i/ arrankei (común); trutxa 
(Ajangiz-B) . 

Se pesca en primavera, por lo general a caii.a, 
kanabera (Goizueta-N), si bien han convivido 
con ésta otras formas de pesca furtiva. Aunque 
no sea legal, cuando el río lleva poco caudal se 
las husca en las oquedades y se capturan a ma
no. 

En Arráyoz (N) se registran bien los pozos de 
los ríos, vaciándolos con un balde y mirando 
después debajo de las piedras por si ha quedado 
alguna. En Goizueta (N) aseguran que el mo
mento idóneo para capturarlas a mano coincide 
con las horas más calurosas del día, ya que en
tonces las truchas se guarecen a la sombra de las 
piedras y entonces es fác il cogerlas. 

En los últimos años se ha empleado otro siste
ma ilegal consistente en verter lejía al agua. Pa
recido es el método al que recurrían en Arráyoz 
(N), donde capturaban las truchas quemando 
tramos de río. Tras concluir la cocción de los 
hornos de cal, hisulabeak, recogían algunas pie
dras de cal viva que luego echaban al río, gene
ralmente a las regatas de poco fondo y agua 
muy limpia. Estas regatas estaban cerca de las 
bordas y alejadas del pueblo por lo que era más 
fácil burlar la vigilancia. Pero con este sistema 
se mataban lo mismo las aprovechables que las 
pequeñas. 

En A.badiana (R), por la noche, algunos echa
ban hierba ardiendo al agua para que la luz del 
fuego atrayera a las truchas. A veces se usaba luz 
de carburo, karburo-kandeille (Zerain-G, Ara
maio-A). 

En Gamboa (A) pescaban truchas en los arro
yos, sobre todo cuando se desbordaba el río Za
dorra, y también en este mismo río. Aprove
chando algún bancal con poca profundidad, 
construían unas presas mediante piedras que 
canalizaban la corriente hacia una salida donde 
se instalaba un botrino. Allí quedaban atrapa
das las truchas. 

En Goizueta (N) usaban también la txinga, 
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consistente en una larga cuerda de cuatro me
tros que llevaba a su vez unas cuerdas, corchos, 
unos plomos y en cada cuerda un anzuelo, amu, 
con su cebo, amuzkia. Las Lruchas más pequeñas 
las pescaban con una botella de cristal transpa
rente ag~jereada por la mitad, con migas de 
pan en su interior y en el extremo una cuerda. 
Para capturar la trucha se esperaba a que entra
se en la botella y entonces se levantaba tirando 
de la cuerda. 

La trucha que se podía encontrar en e l Zado
rra era la trucfui salmonada, más rosada y más 
apreciada por la pretura de su carne. Actualmen
te se pesca en el embalse por medio de caña la 
anterior variedad y también la conocida como 
trucha arco iris. 

En el pantano de Las Cañas en Viana (N), se 
ha echado trucha común grande solamente co
rno presa para los pescadores, ya que en este 
medio no puede procrear. 

En los últimos años se pueden comprar en las 
pescaderías ya que son suministradas por los 
criaderos de truchas. En muchas localidades es 
e l único pez de río que se sigue comiendo en la 
actualidad, y gracias a que se puede comprar en 
estos establecimientos. 

Preparación 

Habitualmente se come frita. Se limpia, para 
lo cual se abre y se le quita la Lripa, y se coloca 
en su lugar unos pedazos de jamón o panceta. 
Se reboza con harina y se echa a la sartén para 
freír. 

También se prepara en salsa verde (Durango, 
Barakaldo-B) . 

En Trapagaran (B) las truchas se remojan en 
leche durante un rato y después se fríen en Ja 
sartén tras sazonarlas. Mientras se van haciendo 
se les exprime limón. También se suelen prepa
rar rociándolas con una salsa hecha a partir de 
un refrito de «bacon» revuelto en harina. Esta 
mezcla se añade a las truchas cuando están casi 
fritas y se deja que se haga todo poco a poco. 

Anguila 

Aingfra/ aingera/ aingela (común), angil( l)a ( co
mún), enguila (Allo-N). 

Es costumbre pescarla después de una trona
da, cuando se enturbia el río, o hacia el mes de 
octubre coincidiendo con las primeras avenidas, 
ya que al b0:_jar las aguas turbias, las anguilas se 
atontan. 

En Iroulegui (lp) dicen que la mejor época 
para capturarlas es cuando el aliso comienza a 
dar hojas. 

Se pesca empleando una caña, kañabera, o un 
palo con un hilo de tanza o de bala y un anzue
lo, amue, usando como cebo un gusano (Carran
za-B, Zerain-G). 

Se han practicado además otros sistemas: Por 
la noche se dejaban varias cuerdas tiradas en el 
río y sujetas a la orilla, con un anzuelo en su 
extremo y un gusano como cebo. A la mati.ana 
siguiente se acudía a retirar las cuerdas, reco
giendo las anguilas que habían picado (Carran
za-B, Zerain-G). 

Una antigua costumbre fue la de pescar con 
amuak, consiste este sistema en una cuerda larga 
en la que a intervalos de un metro van coloca
dos con cuerdas unos anzuelos con una lombriz 
de cebo. Esta cuerda se instala de orilla a orilla 
del río al anochecer y se recoge antes de rayar 
el día. Para la cuantía de la pesca influye mucho 
que el atardecer sea tormentoso. Es muy impor
tante que se recoja antes de que amanezca, pues 
una vez que clarea el día, se agitan los peces y 
muchas veces se sueltan de los anzuelos y se es
capan (Zerain, Mondragon-G). Similar procedi
miento se empleó en todo el río Urumea (G) y 
en la localidad de Carranza (B) donde se le de
nominaba «pescar a rosario». 

También se pescaban anguilas por la noche 
con la ayuda de una linterna. Cuando la anguila 
salía de su escondrijo se la enfocaba con la luz 
de la linterna y se capturaba empleando el fran
cao (tridente) . Cuando no se disponía de éste, 
se recurría a un tenedor (Carranza-B). Más 
usual fue pescarla en el periodo estival a plena 
luz del día levantando las piedras y clavándola 
con el francao o con un tenedor (Carranza-E) , 
tenedoreaz (Aramaio-A) . 

En Aramaio (A) se capturan también por me
dio de redes que colocan debajo del agua. Se 
dice que si se ponen sobre el agua se pueden 
pescar culebras. 

En Elgoibar (G) pescaban anguilas con butri
nos. Después las metían en unas cajas de made
ra con muchos agujeros pequeños para que dis
curriese el agua corriente por su interior. En el 
caserío Lerun Txiki de esta localidad disponían 
de unas askas o abrevaderos por donde corría e l 
agua limpia continuamente. En ellas introdu
cían las cajas con el pescado vivo, poniéndoles 
piedras encima para que no saliesen a flote. 

279 



LA ALIMENTACION DOMESTICA EN VASCONIA 

Fig.144. Truchas. 

De esla forma disponían de pescado fresco todo 
e l año, pues al mismo tiempo que se consu
mían, se iban pescando otras. Era necesario que 
las anguilas permaneciesen quince días en el as
ka antes de ser consumidas, de esta forma que
daban complelamente limpias. 

En Getxo (B) , una vez pescada la anguila y 
para que no escapara por lo resbaladizo de su 
piel, se depositaba en un paraguas abierto. 

Preparación 

Después de pescarlas se limpian quilándoles 
la piel y la tripa y se parten en trozos. 

Se preparan fritas o en salsa verde. Se loman 
los trozos de la anguila y se rebozan con harina. 
Se echan a la sartén y se fríen bien turradilos 
(Carranza-E) . Más frecuente es cocinarlas en 
salsa. En una cazuela se prepara una salsa a base 
de cebolla, harina y agua, pasando todo ello por 
el pasador. Aparte se fríen las anguilas y a conti
nuación se colocan en la cazuela con Ja salsa. Se 
deja ésta unos minutos sobre la chapa de la co
cina y se sirve (Carranza-B) . 

En Barakaldo (B) se preparaban con salsa 
verde y arbejillas (guisantes) . En Trapagaran 
(B), este plato acompañado de txakoli, se consi
deraba un manjar. 

A continuación se detallan otras especies cu
yo consumo ha sido más reducido: 

Barbo 

Barbu (Zerain-G); amn (Tzurdiaga-N). 
Los barbos se pescan durante el verano, pero 

los de primavera son más ricos. Su captura es 
fáci l. En Barakaldo (B), antes de pescarlos los 
cebaban con migas de pan que arrojaban al río. 

De las localidades encuestadas se come en 
Durango, Barakaldo (B), Zerain ( G), Moreda, 
Laguardia (A) , Allo, Sangüesa, Urzainki, Izur
diaga, Lodosa y Murchante (N). 

En Sangüesa (N) son muy apreciados los lla
mados barbicos palmeros del barranco de San Ma
cia, sin embargo, los grandes del río Aragón 
son muy poco apreciados. 

El barbo se come frito (Durango, Barakaldo
B) . Presenla el inconveniente de tener muchas 
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espinas. Pese a ser más grande que la trucha, su 
carne no es tan apreciada. 

Madrilla 

Madrilla (Allo, Sangüesa, Lodosa, Lezaun, 
Murchante-N); lo(i)ña/luiña/loina (común); bo
ga (Elosua-Bergara-G); arrei (Izurdiaga-N). 

Suele haber grandes cantidades de este pesca
do, ya que al ser su carne poco sabrosa, su pesca 
no es frecuente. Se trata de un pez con muchas 
espinas, de poca calidad y del tamaño de una 
sardina mediana. 

Se pesca durante el verano con red y una 
cuerda larga (Elosua-Bergara, Mondragón-G); 
también a mano. 

Las loinas o madrillas se comen fritas . En Zea
nuri (B) las rebozan en harina antes de freírlas 
en aceite. 

Perca 

Se cita en Barakaldo (B) y Lodosa (N) . 
La perca es conocida corno trucha america

na. Se suele ver en la superficie del agua. Se la 
considera más fiera que la trucha. 

En Sangüesa (N), en el pantano de Yesa, hace 
algunos años comenzó a ser frecuente el black
bass o perca americana, también llamada trucha 
negra o americana, pez foráneo introducido 
que se aclimató al pantano y que con el tiempo 
ha descendido por el río. Una situación idénti
ca se ha dado en el pantano de Las Cañas, en 
Viana (N). Hace diez años se aclimató esta espe
cie y se ha propagado notablemente obtenién
dose buenos ejemplares cuya carne es muy esti
mada. 

Salmón 

En ninguna encuesta de las realizadas en el 
último periodo se ha citado la captura y consu
mo del salmón. Sin embargo, en algunos ríos 
del área estudiada, este pescado gozó de impor
tancia en otros tiem~os. 

José Javier U ranga cita la importancia del sal
món del Bidasoa, aun cuando la mayoría de las 
veces procede del Adour o de cualquier otro río 
de la cornisa cantábrica y tan sólo se le da la 
denominación de esta localidad. 

3 U RANGA. José Javier. «La Gastronomía, caza y pesca en Na
varra» in Boletín de la. Cofradía. Vasca de Crulronomía, V. San Sebas
tian, 1970, pp. 103-105. 

Siguiendo a este mismo autor: «Igualmente 
se pescaba por medio de nasas. La nasa era una 
empalizada de estacas, una especie de seto que 
ponían en el río, no podía nunca sobrepasar de 
los 2/3 del río, donde caían los salmones; había 
nasas de estas que daban 1.000/1.500 salmones; 
estas nasas unas veces eran concesiones reales, 
por ejemplo, las tuvieron Fuenterrabia e Irun, 
otras veces pertenecían a los pueblos de Lesaca 
y Vera. Tuvieron sus nasas concretamente Lesa
ca en Montoya y Zalain donde se pescaban mil 
al año en 1881 y había verdaderas luchas entre 
los pueblos por las nasas, porque la nasa ante
rior no dejaba pasar salmones; tenemos docu
mentación de cómo los de Lesaca rompían las 
nasas de Endarlaza el siglo pasado. Se pescaba 
con redes, con arpones, hasta que el año 83/85, 
se reglamentó la pesca del salmón y es curioso, 
por ejemplo, que los ingleses enseñaron a pes
car a mosca en el Bidasoa. Hubo una época que 
Reparacea estaba de moda y venían incluso 
miembros de la familia real inglesa a pescar». 

Continúa con una forma de preparar el sal
món: 

«Hay también una receta, una fórmula del 
salmón muy clásica del Bidasoa: En las casas vie
jas del Bidasoa, en los pueblos del Bidasoa, he
mos visto la salmonera. Es una fuente enorme 
para cocer el salmón; a mí me decía una cocine
ra de Lesaca, que la dificultad del salmón es el 
limpiarlo; es muy difícil limpiarlo, tiene mucha 
sangre, hay que quitarla, hay que limpiarlo muy 
bien y como mejor se hace es con el mango de 
un cazo, cogiéndole por la parte posterior y sa
cándole todo el intestino, porque el salmón se 
debe cocer entero, esto es fundamental y la fór
mula de Lesaca consiste en poner, una vez lim
pio el salmón, sobre un paño blanco y luego se 
hace una especie de cama de verduras, de pue
rros, zanahorias, limón, cebolla e igualmente lo 
cubren por la parte superior, con las mismas 
verduras; luego lo envuelven en un paño y hay 
que cocerlo, eso hay que tener mucho cuidado, 
sin que hierva el agua, el agua que esté en ebu
llición, pero sin que llegue a hervir.>• 

Carpa, lucio y tenca 

La captura de la carpa ha sido mencionada 
en las localidades navarras de Sangüesa y Lodo
sa, mientras que la del lucio sólo en la alavesa 
de Gamboa. 
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En esta última se pesca a caña en el embalse 
del Zadorra. La tenca se captura en Sangüesa, 
aunque en raras ocasiones, y también en Mur
chante (N). 

Crustáceos 

Cangrejos de rio 

Kangreju/( errekako) kangrejo (común) ; karrama
rro (Begoña-Bilbao-B). 

Pesca 

Los cangrejos capturados en los ríos eran de 
color marrón con la cáscara muy dura. 

Se pescaban a mano o con re teles durante el 
verano, de mayo en adelante. 

La forma más primitiva de pescarlos era ama
no. Se cogían furtivamente debajo de las pie
dras o dentro de las cuevas, agotando el agua de 
los pozos de los riachuelos (Viana-N). Su captu
ra era muy simple: Levantaban con sumo cuida
do las piedras del fondo del río, esperaban a 
que se aclarase el agua y los pescaban a mano. 
En ocasiones se recurría a la lejía para capturar
los. 

Más modernamente se emplearon reteles a 
los que se ponía cebo de carne (Allo-N) , hazo 
de animal (San Martín de Unx-N) , bazo de ove
ja (Obanos-N) o un trozo de bacalao salado (0-
banos-N). En Obanos (N) los reteles se vienen 
utilizando desde hace trein la años y se compran 
en tiendas de deporte o de caza y pesca. 

Posteriormente, para proteger la especie, los 
guardas se encargaron de controlar su pesca y 
se hizo obligatoria la obtención de licencia. 
También se reguló el número de piezas que se 
podían capturar así como su tamaño y la época 
de apertura de la veda. Con esta misma finali
dad se prohibió su pesca por la noche y se obli
gó a que fuese realizada con reteles. 

Sin embargo, la pesca furtiva se mantuvo, po
niendo los reteles durante la noche o cogiéndo
los a mano con el empleo de una linterna que 
servía para localizarlos. 

Además de a mano y con reteles, que fueron 
las dos formas más extendidas de capturarlos, 
en algunas localidades se emplearon otros siste
mas. Así, en San Román de San Millán (A) se 
usaba también la remanga y en Obanos (N), 
cuando los mozos querían preparar una cangre
jada para merendar, los cogían con una criba, 
griba. 

En tiempos pasados era una especie poco 
ap reciada culinariamente, la gente apenas sí se 
molestaba en cogerlos aunque eran abundan
tes. Por ejemplo, en Allo (N), donde los había 
en abundancia, apenas se pescaban. Para ello 
aprovechaban los días posteriores a la trilla, 
cuando las familias iban a pasar un día de cam
po junto al río. Mientras las mujeres hacían la 
colada, chicos y hombres cogían cangrejos y ma
drillas que añadían al rancho. 

En Viana (N) se desató hacia los años cin
cuenta un verdadero furor por su pesca y co
mercialización. En Sangüesa (N) ocurrió hacia 
los años se tenta. Empezaron a capturarlos en 
grandes cantidades por medio de reteles, pues 
creció mucho su aprecio, a lo que se añadió el 
afán de comercialización por los buenos ingre
sos que proporcionaban. Fueron muchos los 
que venían de Pamplona y de otras partes a cap
turarlos. 

De este modo llegó a ser un plato muy común 
en meriendas y comidas y tremendamente apre
ciado. 

Pero pronto los ríos quedaron esquilmados y 
hacia los años ochenta una epidemia importada 
acabó con la especie en la mayoría de los pue
blos. Acn1almente quedan muy pocos cangrejos 
a causa de esta peste. En cambio, según nos in
formaron en Viana (N), el cangrejo americano 
importado, que es de peor calidad y much o más 
insípido que el autóctono, se ha propagado tan
to por el Ebro que ahora constituye un serio 
peligro para otras especies piscícolas, de modo 
que no tiene ningún tipo de veda. 

Además de la pesca incontrolada y las epide
mias, han contribuido a su desaparición otras 
acciones humanas. Cuentan en Gamboa (A) 
que durante los cinco o seis años siguientes a la 
construcción del embalse del Zadorra, se pudie
ron capturar muchos cangrejos en sus orillas. 
Sin embargo, años después repoblaron el em
balse con truchas y éstas acabaron con ellos. 

Preparación 

Los cangrejos se comen cocidos, asados, fritos 
y a menudo con salsa de tomate. 

Cuando se preparaban solos, sin aditamentos, 
se hervían en agua con sal durante cinco minu
tos. Una vez cocidos se tiraba el agua y se co
mían. Además se cocinaban asados sobre brasas 
haciendo fuego fuera de casa. En Aramaio (A) 
los niños tenían la costumbre de comerlos así. 
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En Gamboa (A) se comían también fritos en 
aceite. 

Pero la elaboración más corriente era con sal
sa de tomate picante. Se cocían previamente en 
agua salada y después se preparaba una salsa 
roja y picante que los alegraba y les daba gusto. 
Se preparaba ésta con pimiento choricero y 
guindilla, cebolla y algo de miga de pan. Se es
caldaba el pimiento choricero y se separaba 
bien la carne del pellejo con un cuchillo. Des
pués se ponía en una sartén un poco de aceite 
con cebolla bien picada. Cuando estaba dorada 
se le añadía la carne del pimiento y una parte 
del agua en la que se había escaldado éste. Se 
dejaba hen1ir. A veces se le añadía un poco de 
miga de pan en trocitos para que la salsa espesa
se. Al final se pasaba por el pasapurés y se colo
caban los cangrejos encima. Se dejaba que hir
viera un poco para que la salsa engordara. Se le 
añadía guindilla a discreción. Era un plato que 
se solía tomar como entremés y más bien frío 
(Lezama-B). 

Si se hacían en salsa vizcaina (Barakaldo, Get
xo-B), se cocían en vino blanco, se sacaban y se 
depositaban en una cazuela de barro. La coc
ción duraba un par de minutos, y después se 
volvían a hacer con la salsa. La salsa vizcaina se 
componía de tomate frito , pimiento rojo seco, 
ajo, perejil, cebolla y normalmente guindilla. 

Una preparación similar experimentan en 
Mondragón (G): Se pone agua a hervir con sal 
y cuando está en plena ebullición se echan los 
cangrejos y se cuecen durante quince minutos. 
Después se les añade ajo, guindilla y tomate en 
salsa. 

En Moreda (A) cuando los preparan solos lo 
hacen con tomate, jamón y chorizo. Este plato 
recibe el nombre de cangrejada. Se suelen aña
dir al rancho junto con los caracoles. También 
se echaban directamente a los calderetes (Via
na-N), los guisaban en paella (Sangüesa-N) o se 
hacían aparte con tomate (Viana-N) y más fre
cuentemente con fritada, algo de jamón y guin
dilla (Viana, Sangüesa-N). 

En Gamboa (A), cuando había cangrejos pa
ra comer se acompañaban con sidra. 

Quisquillas de río 

Las quisquillas de río se pescaban con retel y 
a mano (Mondragón-G). 

En Allo (N) era posible capturar camarones 
en aguas del río Egea hasta hace una treintena 
de años. Algunos tenían preferencia por el ca
marón de abril y aprovechaban esta época para 
capturarlos y añadirlos al rancho cuando acu
dían a faenar a fincas próximas al río. 

En los pueblos ele la orilla del río Riezu (N) 
también se capturaban y capturan camarones. 
Para ello sumergían fajos de sarmientos en el 
río y cada cierto tiempo se sacaban y se sacu
dían en la orilla. 

Las quisquillas se comían tras cocerlas en 
agua con abundante sal. 

En Durango (B) se comían antiguamente, pe
ro hace muchos años que desaparecieron de los 
ríos de esta localidad. 

Las ranas 

Las ranas, igelak (Valcarlos-N), zapielak (Izur
diaga-N), se han capturado y se capturan con 
fines culinarios en algunas localidades: Getxo 
(B), Moreda, Salvatierra-Agurain (A) , Allo, Val
carlos, Arráyoz, Artajona, Izal, Izurdiaga, San 
Martín de Unx (N). En algunas de estas locali
dades se han dejado de consumir por haber de
saparecido de los lugares donde habitualmente 
se cazaban. 

En Fadura (Getxo-B), existían grandes colo
nias de ranas y se pescaban a caña poniendo en 
el anzuelo unos trozos de tela roja. En Arráyoz 
(N) lo hacían con anzuelos provistos de lombri
ces, pero sin caña, y también a mano. Se cogían 
de noche (Valcarlos, Arráyoz-N). 

En Artajona (N) se cazan ranas con caña de 
pescar y anzuelo o con ballestas especiales con
sistentes en una caria de zinc con goma y gatillo, 
que impulsa un arpón o flecha, sustituida a ve
ces por tres anzuelos atados con alambre. Mo
dernamente se ha generalizado cazarlas de no
che, ayudándose de un farol. 

De las ranas se aprovechan solamente las an
cas que tras dcspellejarlas se cocinan. En Getxo 
(B) se comían fritas y en Allo y Artajona (N) se 
guisaban con tomate o jamón. 

Se considera un bocado exquisito y de fácil 

Kiskilla (Hondarribia-G), camarón (Allo, Lo- preparación. 
<losa, Lezaun-N). 
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LAS SETAS 

La seta o carpóforo es el aparato fructífero o 
reproductor de un grupo de organismos, consti
tuido cada uno de ellos por un sislema de fila
mentos, a menudo no visible, que recibe el 
nombre de hongo. Cuando la seta llega a su 
último estadio de maduración libera las espo
ras, que en condiciones óptimas germinan pro
duciendo nuevos hongos. Tradicionalmente 
existe confusión a la hora de utilizar estos dos 
términos, hongo y seta. En ocasiones funcionan 
ambos como sinónimos de carpóforo y no como 
hongo, referido al organismo, y seta, a una par
te concreta del mismo. Se suele tomar al hongo 
como una especie más de seta; en concreto, dos 
especies de boletos, Boletus aereus y Bo/,etus edulis 
reciben respectivamente los nombres de hongo 
negro y hongo blanco con sus correspondientes 
equivalentes en euskera. En algunos lugares se 
hace una clara distinción entre hongos y setas, 
cada uno con sus variedades respectivas, por 
ejemplo en Artajona (N). En Murchante (N), 
en cambio, no se emplea el término seta sino 
solamente hongo. 

El lugar donde crecen setas se conoce co-

mo setal (Carranza-E, Monreal-N), corro (Arta
jona-N) o zize-leku (Zeanuri-B). Estos lugares 
se descubren por el tipo de hierba que allí 
nace, que suele ser más alta y de un verde más 
intenso. 

Cuando alguien descubre un seta!, es típico 
que lo mantenga en secreto. Entre los alave
ses, el lugar donde nacen perrechicos es uno 
de los secretos mejor guardados. Suele pasar 
de padres a hijos y algunas veces hay quien se 
lo lleva a la tumba sin comunicárselo a nadie. 
En algunas localidades alavesas, el perrechi
cal que no es conocido mas que por una per
sona, se le llama callandero (San Román de 
San Millán, Bernedo). Esta costumbre no es 
rara si tenemos en cuenta que los perrechicos 
se consideran como uno d e los platos más ex
quisitos, usándose en ocasiones como precia
do regalo. 

Generalmente son hombres los que tienen 
por costumbre recoger setas, aunque no 
siempre ocurre así. En Tholdy (Jp), por ejem
plo, eran las mujeres y niños los que se levan
taban temprano para ir a buscarlas; los hom
bres sólo lo hacían algún domingo por la 
tarde. 
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Los buenos seteros conocen bien los hábitats 
donde crecen las especies que buscan, así como 
también la estación del año en que se desarro
llan. 

El consumo de setas no parece obedecer a 
una pauta territorial. Se dan localidades con 
una importante afición micológica mientras 
que en otras próximas apenas sí se recoge algu
na especie. El consumo más que seguir una dis
tribución territorial parece deberse a tradicio
nes familiares. Existen iniciados en el tema que 
conocen una abundante gama de especies 
mientras que otros sólo consumen las dos o tres 
más típicas, o ninguna, sencillamente porque 
temen una intoxicación. 

En general, a las setas se les tiene mucho res
peto. La gente que no entiende se limita a con
sumir las más conocidas, que, normalmente, no 
ofrecen dudas sobre su comestibilidad. Aun así 
hay muchas personas que no consumen ningún 
tipo de seta. En algunas casas sólo se consumen 
en ocasiones excepcionales, cuando las recoge 
algún conocedor del tema. 

Sucede que muchos aficionados a setas se ven 
obligados a desplazarse a otros municipios próx
imos para su búsqueda. Así ocurre con personas 
residentes en núcleos urbanos, que durante la 
temporada aprovechan los fines de semana para 
desplazarse a lugares conocidos por la abundan
cia ele setas o donde su consumo no es habitual, 
ya que allí suelen encontrar buenos ejemplares. 
La recolección tiene entonces el aliciente adi
cional de una excursión por el monte. 

Tanto en zonas con una afición micológica 
arraigada como en aquéllas en que el consumo 
de setas no es frecuente , se puede asegurar que 
a partir de los últimos años la recogida, prepara
ción y consumo de nuevas especies se ha gene
ralizado, fruto del mayor y mejor conocimiento 
por parte de los numerosos aficionados. Se sue
le admitir que en el pasado no existía la fiebre 
actual por las setas, se consumían muy pocas 
especies, en parte por miedo a su nocividad, en 
parte por ignorancia. 

A este incremento en la afición a buscar setas 
se le debe añadir la costumbre cada vez más 
extendida de consumir las adquiridas en el mer
cado, envasadas en bolsas de plástico o en ban
dejas de poliuretano expandido recubiertas por 
plástico. 

Por último reseñar que en Valcarlos (N) exis
te la creencia de que los hongos, una vez h an 

sido avistados por el ojo humano, ya no crecen 
más, por eso hay que recogerlos. 

Toxicidad 

El procedimiento más extendido para deter
minar la comestibilidad de las setas ha sido el 
empleo durante su preparación ele un objeto de 
plata, frecuentemente una moneda y a veces 
también una cuchara (Lezarna-B) o medalla 
(Durango-R). U na vez bien picadas las setas se 
freían en la sartén y mientras se hacían, se intro
ducía una moneda ele plata. Si la moneda salía 
completamente limpia después de freirlas se po
dían comer, pero si salía negra, quería decir 
que entre las setas cocinadas había alguna vene
nosa y se desechaban. En Moreda (A) echan 
una peseta en la tartera al cocinarlas, pero aquí 
dicen que las setas son malas si ellas mismas se 
ponen negras; si por el contrario adquieren un 
color parecido al de la moneda, es que son bue
nas. En Martxuta (lp) ofrecen una versión dife
rente: Ponían en la sartén una moneda de plata 
de veinte sueldos y si el caldo donde estaba la 
moneda ennegrecía entonces se consideraba 
que las setas no eran buenas. En Barakaldo (B) 
también se ha empleado este procedimiento 
con un duro ele plata. Además se consideran 
buenas aquéllas que comen los limacos. 

En Elgoibar (G) también se determinaba si una 
seta era venenosa chupando un trozo, ya que si la 
seta es mala produce picor en la lengua. 

En Zerain (G) después ele comer un plato de 
setas, se bebe siempre vino, incluidos los que no 
tienen por hábito tomarlo, pues se dice que no 
es bueno beber agua. Aseguran también que las 
setas se deben limpiar en seco con un paño, no 
pasándolas nunca por agua. 

Conservación 

La conservación de setas no está muy extendi
da pero cuando se realiza se hace de forma simi
lar en todas partes. El sistema más común es el 
de ensartarlas sin tratamiento previo y dejarlas 
secar. Cuando se van a cocinar, se sumergen 
antes en agua para que se hinchen. También se 
recurre al embotado. 

En Durango (B), las setas denominadas xuxa 
y lengua de vaca se ensartan con hiwbala y se de
jan secar con el objeto de poder disponer de 
ellas durante todo el año para cocinar guisos 
fuertes: conejo, caza. 
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En Barakaldo (B) se conservan ensartadas y 
colgadas en la cocina, habitaciones, etc., el piea
zul, cardo y cardillo. Para cocinarlas hay que me
terlas en agua durante unos cinco minutos para 
que se hinchen. 

En San Miguel de Basauri (B) se conservaba 
ensartada la seta amardla. Duraba todo el año y 
para comerla también se mojaba previamente. 

En Zerain (G) se desecan las llamadas xixa-ori 
y onto-beltz. Se cortan en ronchas una vez lim
p ias, se pasan por un hilo y se ponen al aire 
donde les dé el sol. Una vez secas se guardan en 
un recipiente bien cerrado. 

En Mondragón (G) , se desecan las setas de 
color amarillo huevo conocidas como salsa pe
rrotxiko. Sirven para aromatizar salsas, sobre to
do en invierno. 

En Arráyoz (N) , se seca el onyo beltz, debida
mente preparado y secado al sol. 

En Artajona (N) se ensartaban las setas en 
rastras, colgándolas después en los graneros. 
Todavía se conservan así en algunas casas. 

El embotado se ha practicado en Durango 
(B) en los últimos años. Así se conservan nísca
los y hongos. Se trocean y se fríen en aceite y 
ajos. Una vez fríos, se introducen en recipientes 
de cristal. Después de taparlos, se cuecen al ba
ño María. Si esta cocción se realiza en puche'.fo 
a presión dura veinte minutos. ~ 

Según un informante de Iholdy (Ip), primero 
pasaban las setas por la sartén, después las sala
ban y a continuación las introducían en botellas 
ayudándose de un embudo y una vara. Por últi
mo calentaban las botellas en el horno del pan, 
cuando éste estaba templado. 

En i\rtaj ona (N) se han llegado a embotar las 
setas de cho-po. En Arráyoz (N) también se han 
hecho conservas en frascos y últimamente en 
congeladores. Para congelar setas, se calienta 
previamente aceite en la sartén, se echan las se
tas y se les da varias vueltas, dejándolas medio 
crudas, se introducen en bolsas de plástico que 
se cierran herméticamente y se meten al conge
lador. Para guisarlas, en el momento adecuado 
se sacan del congelador y directamente se coci
nan ( Zerain-G). 

Cultivo del champiñón 

El cultivo de setas, en concreto del champi
ñón, ha estado muy localizado y e n general, li
gado al aprovechamiento de las bodegas en las 

Fig. 145. Recogiendo perrcchicos. Apellániz (A) . 

áreas productoras de vino, cuando aquéllas que
daban vacías por abandono de la producción. 
Su cultivo se intentó en varias zonas y cuando 
los resultados fueron buenos se con oció u na 
época de esplendor por sus óptimos rendimien
tos económicos. Al final se abandonó por pro
blemas de ren tabilidad, quedando su cultivo en 
manos de unas pocas personas o industrias es
pecializadas que lo siguen explotando en la ac
tualidad. 

En Viana (N), a partir de Jos cincuenta, co
menzó a criarse el champiiión con magníficos 
resultados en bastantes bodegas en las que ya 
no se almacenaba vino. Después de unos años 
de auge y debido al parecer a la competencia, 
se dejó esta producción doméstica y surgieron 
las empresas especializadas. Actualmente hay 
tres fábricas en Ja localidad, situadas fuera del 
casco urbano, que producen champiñón y otras 
se tas en grandes cantidades. 

287 



LA ALIMENTACION DOMESTICA EN VASCONIA 

En Obanos (N), aproximadamente desde 
1955 se empezó a introducir en el pueblo el 
cultivo de champiñones en bajeras y bodegas de 
muchas casas. Esta producción daba importan
tes beneficios lo que hizo que se difundiera rá
pidamente acabando por incidir en la alimenta
ción. Los ejemplares grandes o demasiado 
abiertos no se cotizaban bien y se consumían en 
casa. El exceso de producción hizo que bajara 
el precio y dejó de ser rentable. En la actualidad 
hay dos familias que se dedican industrialmente 
a la producción, empaquetado y venta de cham
piñón y otras setas de criadero. 

En Lodosa (N) también ha sido tradicional el 
cultivo <le champiñones en las muchas bodegas 
que hay en el pueblo. 

Dejando Navarra, y ya en Alava, en concreto 
en Apodaca, hace unos veinte años se sembró el 
champiñón en una cuadra y en varias cuevas 
durante cuatro años. En Moreda aún se cultiva 
en las bodegas aprovechando el abono del ga
nado caballar. 

Preparación de las setas 

Las setas se preparan fritas, asadas o guisadas. 
Se puede asegurar que cada una de estas formas 
tiene tantas variantes como personas las cocinan. 

Fritas 

Fritas en revuelto 

Las setas se suelen comer fritas en revuelto de 
huevos. Para ello se limpian una a una, se pican 
en trozos y se echan en una sartén que se coloca 
sobre la chapa de la cocina para que suelten 
parte del agua que contienen. A continuación 
se retiran las setas, se tira el agua y se seca bien 
la sartén. Se le echa un poco de aceite y se pican 
unos ajos en pequeños trozos. Se doran y por 
fin se agregan las setas. U na vez se ha dado va
rias vueltas a todo e llo, se le añade el batido de 
huevos para ir haciendo el revuelto. 

Se dan múltiples variantes puntuales sobre la 
forma de cocinar este revuelto: 

- En Getxo (B) , algunos añaden las setas ya 
preparadas a un plato donde se encuentran 
los huevos batidos, otros en cambio, añaden 
los huevos batidos a la sartén donde están las 
setas. Para que el revuelto no se pegue a la 
sartén, se utiliza una cuchara de palo. 

- En Barakaldo (B) se asegura que las setas no 
deben partirse para elaborar este plato, y so
lamente las condimentan con un huevo y to
cino «bacon». 

- En Alava, el revuelto típico es el de perrechi
cos. Se limpian con un trapo y se trocean con 
los dedos teniendo sumo cuidado de no utili
zar cuchillos o similares. Apenas si se fríen 
en un poco de aceite y una vez se le añaden 
los huevos batidos, hay que revolver bien, 
procurando que los perrechicos queden suel
tos, no en tortilla (Apodaca). 

En tortilla 

En Zean uri (B), las setas se han solido prepa
rar sobre todo en tortilla, si bien, dicen que la 
buena es la que tiene poco huevo y muchas se
tas. 

En Apodaca (A) , la platera también se come 
en tortilla además de en revuelto. 

Entre las localidades encuestadas, también se 
cita la elaboración de tortillas de setas en Hon
darribia, Elgoibar (G), Artajona, Allo y Monreal 
(N). 

Fritas solas 

Además de en revuelto, a veces se comen fri
tas, pero solas. Por ejemplo en Gamboa y More
da (A). En Bernedo (A) se comen así las setas 
de otoño, y sólo se les añade ajo y sal. 

En Elosua-Bergara (G) las de verano y otoño, 
quitándoles el pie. En Portugalete (B), también 
solas con ajos, y en algunas ocasiones juntando 
varios tipos de setas en un mismo revuelto con 
ajo. En Elgoibar (G) , fritas enteras y con cebo
lla. 

Los ingredientes habituales que se suelen em
plear para freirlas son: aceite, sal, ajo y a veces 
perejil (Andraka-Lemóniz, Plentzia-B), manteca 
(Aria-N) o cebolla (Elgoibar-G) . En Aria (N), 
las xixak se comen en algunas ocasiones mezcla
das con cordero o con pollo, y los ondoak, ade
más de condimentados con sal y ajo, con un 
poco de pimiento. También en Iholdy (lp) se 
comen las setas mezcladas con pimientos o con 
patatas. En Artajona (N), hongos y setas se fríen 
con tocino magro al igual que en Monreal (N), 
donde también se condimentan con trocitos de 
tocino. 
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Fig.146. Cesta con scLas. 

Asadas 

Algunas variedades de setas se prefieren co
mer asadas: 

En Zerain (G) las colocan sin el pie en una 
bandeja, pican ajo y perejil que mezclan con sal 
y pan rallado y lo echan por encima de las setas 
junto con un poco de aceite, las introducen al 
horno y las tienen vein te minutos. Antiguamen
te se asaban en una parrilla poniendo ésta sobre 
la brasa de la cocina baja. Le añadían un poco 
de sal y algo de grasa. 

En Zeanuri (B) consideran que el asar las se
tas al horno es una manera reciente de cocinar
las. Aquí las asan en el horno de la cocina colo
cándolas enteras en una cazuela de barro con el 
pie hacia arriba. Se gotea un poco de aceite y se 
pone sal y un trocito de ajo a cada pieza. En 
Allo (N), sólo se asan en el horno las setas más 
grandes, rociándolas con aceite y añadiéndoles 
además unos granos de sal recia y unas migas de 
pan. En Elosua-Bergara (G) se cocinan así los 
piñuperretxikuak. 

En Carranza (B) se come asada la gawperna. 

Una vez limpia se coloca sobre la chapa con 
las láminas hacia abajo. A los dos o tres minu
tos se le da la vuelta. Entonces se echa sobre 
las láminas una pizca de sal, un chorrito de 
aceite y otro de vinagre, quedando en su pun
to para comer. En San Román de San Millán 
(A) , las galampernas también se asan con un 
poquito de aceite. 

Por lo tanto, las setas se asan sobre la chapa, 
en el horno y más recientemente sobre la placa 
eléctrica. Como ingredientes siempre se utilizan 
aceite, sal y ajo. A veces vinagre (Carranza-B) o 
migas de pan (Allo-N). 

Guisadas 

Las setas guisadas se usan como condimento 
para salsas y guarnición en guisados de carne. 
Suelen ser los champiñon es los empleados co
mo condimento en salsas; en Elosua-Bergara 
(G), los saltsa-perretxikuak. También en Getxo 
(B) se usan se tas guisadas que se añaden a salsas 
para darle aroma al guiso. 
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Introducción de nuevas especies 

En las últimas décadas se han producido cam
bios en el consumo de setas, añadiéndose nue
vas especies a las consumidas tradicionalmente. 

A esto han contribuido no sólo cambios cultu
rales, como es la mayor información micológica, 
sino también otros más profundos como los aca
rreados por la transformación de nuestro entor
no natural. Según estimación popular, la tala 
progresiva de los bosques de hayas y robles, y su 
sustitución masiva por diversas especies de pino, 
son la causa de que escaseen actualmente las se
tas. Sin embargo, la plantación de pinares ha fa
vorecido la incorporación de nuevas especies al 
acervo ya existente, como ocurre con el níscalo. 
Esta especie, ha comenzado a recogerse en las 
últimas décadas, y en ocasiones, ha provocado 
cambios espectaculares en los hábitos de recolec
ción. En el Valle del Roncal (N), los níscalos an
tes no se recogían, ahora en cambio, se recolec
tan miles de kilos con destino sobre todo al 
mercado de Barcelona, y también, aunque en 
menor cantidad , para la industria conservera de 
la Ribera navarra. En las zonas donde los pinares 
son escasos y recientes apenas si se recolectan. 

Otra variedad muy abundante en pinares de 
repoblación y que se recoge en Sangüesa (N) es 
la negrilla o capuchino, Tricholoma terreum Desde 
la década de los setenta su recogida va aumen
tando paulatinamente. En esta localidad, los 
hay que incluso comen una especie de Hydnum 
y la Sarcosphaera eximia. Ambas crecen en pina
res. En Viana (N) también se crían abundantes 
setas en los pinares locales, las cuales, a excep
ción de las llamadas orejas, no se han recogido 
por temor o por ignorancia. En la actualidad, y 
como ocurre en Sangüesa (N), algunos se han 
decidido a recolectar las negrillas que se encuen
tran en abundancia y gozan de buen sabor, so
bre todo si se las ayuda con abundante ajo y algo 
de tocino de veta o de jamón. 

Como se indicó antes, también se han incor
porado nuevas setas a las tradicionalmente con
sumidas como consecuencia del mayor saber 
micológico y a menudo por influencia de otras 
localidades próximas o de personas llegadas de 
fuera. 

Por ejemplo, en Apodaca (A) se empezó a 
comer la pardilla después de la guerra y por 
gente venida de otras zonas. Hoy en día hay más 
buscadores que pardillas. 

Estas se comen de todas las formas: asadas 
encima de la chapa, con un poco de aceite, ajo 
y sal, también en tortilla, o con pimientos y mor
cillas. En Sangüesa (N) , en el pasado, apenas se 
apreciaba la seta de chopo (Pholiota aegerita) por 
considerarla muy dura y leñosa. Los llegados a 
Sangüesa a partir de los sesenta empezaron a 
recogerla, y hoy es de consumo común junta
mente con la Armillaria meUea, que también sale 
en los tocones de los árboles, sobre todo en los 
de chopo. En Arráyoz (N), en la actualidad, se 
ha comenzado a recoger el gibel-urdin y el cham
piñón de prado o barren-gorri. 

Recolección 

La seta más consumida es l.yophyllum georgi,i 
que recibe múltiples designaciones populares: 
udaberriko ziza, xixa, sisa, sise-zuri, xuxa, perrechico, 
seta de mayo, ... Además de ser la más consumida 
es la más tradicional, en el sentido de ser la seta, 
o al menos una rle las setas, recogida desde más 
antiguo. En varias localidades se asegura que 
hasta hace escasamente tres décadas era la úni
ca especie consumida. Si en general se puede 
afirmar que es la seta más estimada, en el caso 
concreto de los alaveses este aprecio raya la ve
neración. 

De cerca le sigue la Russula virescens. Posible
mente se trate de varias especies del género Rus
sula conocidas globalmente como gi,helurdin. 

La seta de cardo, Pleurotus eryngi,i, es también 
muy consumida, al igual que el Lactarius delicio
sus, el conocido níscalo o esnegorria. En esta es
pecie tenemos un ejemplo de cómo una seta 
cuya abundancia ha ido pareja a la expansión 
de los pinares y que por lo tanto es de incorpo
ración reciente, ha alcanzado en pocas décadas 
una gran popularidad. 

También es muy conocida la Amanita caesarea: 
gorringo, arrautxegorringo, kulelo ... , y el champi
ñón silvestre o de campa, Psalliota campestris, 
que pese a tratarse de una especie de consumo 
tradicional en algunas localidades, su recogida 
generalizada parece más bien reciente. 

Del champiñón cultivado, Psalliota bispora, sí 
se puede afirmar que ha incidido en la alimen
tación. Al menos, un buen número de personas 
que nunca consumían setas, comen charnpitio
nes comprados. 

También son recogidas con frecuencia: plate-
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ras (Clitocybe geotmpa), galampernas (Lepiota pro
cera) y pardillas ( Clitocybe nebularis) , el hongo negro 
u onto beltza (Boletus aereus) y el blanco u o;,,,to 
zuria (Boletus edulis). 

De consumo más restringido pero aún impor
tan te son la seta amarilla, zize ori o saltsa-perretxiko 
( Cantharellus cibarius) , la seta de chojJo (Pholiota 
aegen:ta) y la urretxa (Russula cyanoxantha). 

Por último tenemos una gran variedad de es
pecies de consumo muy localizado. 

Descripción de especies 

A continuación se detallan las especies cono
cidas con sus nombres populares y las caracterís
ticas que los informantes han mencionado so
bre las mismas. Se ha primado la información 
aportada por las propias personas consultadas, 
dando preferencia a la que es fruto del conoci
miento popular más que a la del aficionado a la 
micología. Así se verá, que los escuetos datos 
ofrecidos para cada especie se hallan lejos de las 
detalladas descripciones que podemos encon
trar en la abundante bibliografía sobre el tema. 
Por la anterior razón a cada dato le acompaña 
la referencia de la localidad donde residen 
quienes han proporcionado la información. 

Cada especie se describe en el siguiente or
den: Primeramente se detallan los nombres po
pulares de las setas y las localidades donde se 
han citado, o lo que es lo mismo, donde se reco
lectan; después se incluyen los datos aportados 
sobre las épocas de recolección y por último los 
relativos al hábitat. Al final se recogen también 
algunas valoraciones sobre su calidad. 

Setas más consumidas 

Las primeras catorce especies se ordenan se
gún la frecuencia con la que se citan en las en
cuestas, son por tanto las más conocidas por 
nuestros informantes. 

Udaberriko ziza (Lyophyllum georgii1) 

(Udaberrilw) ziza/sisa/xixa/xuxa (común), sisas 
de primavera (Elgoibar-G) , maiatzeko xixa (Ze
rain-G) , zize-zuri (Alzusta-Zeanuri-B); perrechico/ 
j7f~rrochico (común); seta de mayo (Améscoa Baja, 

1 La terminología cienúfica es la ~orrespondiente a la obra <le. 
LOTINA BENGURIA, Roberto. Mil setas ibé1icas. Bilbao, 1985. 

Izal, Eugui, Lezaun, Urzainki-N); seta de primave
ra (Mondragón-G) ; seta de aúril (Carranza, Gal
dames-B). También se le llama seta de Orduña. 

El uso del término popular perretxiko para de
signar al Lyophyllum georgü es más propio de Jos 
alaveses. En el resto del territorio no correspon
de necesariamente a esta especie, empleándose 
para otras distintas e incluso con el significado 
genérico de set.a. En Zeanuri (B), por ejemplo, 
distinguen las zizek de primavera de los perretxi
koak que brotan en verano, sobre todo bajo las 
hayas, con tiempo caluroso y tras una fuerte 
precipitación de lluvia. La recolección de estos 
últimos dura hasta el final de septiembre, Sarni
geletarte. 

Se recoge en primavera (Bernedo-A): abril 
(Durango-B); por San Prudencia, aunque los 
años que llueve mucho y hace calor aparece pa
ra San José; en :tvlayo (Aria-N) . 

Sin duda es la seta más tradicional. Y en algu
nas localidades se asegura que era la única reco
gida antiguamente. La recolección de las sisas se 
prolonga desde inicios de primavera hasta .iu
nio, pero se estima que las de abril son las mejo
res, como queda refl ('.jado en los siguientes di
chos: 

«Las sisas de abril pa'mi 
las de mayo p'al amo, 
las de junio pa'ninguno». 
Las setas en marzo a tres y a cuatro 
en abril a mil 
y en mayo con gusano. 

Gibelurdin (Russula virescens) 

Gibelurdin/gibelurdiñ/gibilurdin (común); lu
gurdiñe (Trapagaran-B); belurdin (Améscoa Baja
N), bilurdin (I3arakaldo-B); urdin (Elgoibar-G, 
Aramaio-A); sanjuan (Zerain-G). 

Se recoge en jlmiojulio (Durango-B), finales 
de verano y principios de otoño (Getxo-B) y por 
otoño en Valcarlos (N). 

Crece bajo Jos castaños (Barak.aldo-B); en ha
yedos y castaños (Getxo); en zonas pobladas de 
encinas, robles y castaños (Trapagaran-B). 

Seta de cardo (Pleurotus eryngü) 

Seta de cardo (Plentzia, Portugalcte, Cetxo, Ba
rakaldo-B, Bernedo, San Román de San Millán, 
Laguardia, Moreda-A, Améscoa Baja, Allo, Lo
dosa, Lezaun , Murchante, Viana, Aoiz, Artajo
na-N); zizelare (lzurdiaga-N); seta de cardincha 
(Sangüesa-N) . 
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Crece en o toüo (Barakaldo-B); en primavera 
y otoño propiciada por la lluvia (Allo-N); de ve
rano a otoño (Getxo-B). 

Recibe este nombre por crecer junto a un 
cardo, conocido en varias localidades navarras 
como cardincha (Sangüesa, Viana). 

En Sangüesa, desde siempre ha sido conside
rada la reina de las setas. Aún hoy, el verdadero 
aficionado a las setas escoge las de esta especie 
aunque tenga que recorrer varios kilómetros 
con resultados inciertos y nunca cogiendo gran
des cantidades. En Allo (N) también son parti
cularmente apreciadas. En Viana (N) se las en
cuentra en terrenos norteños de la jurisdicción 
municipal, en los campos llecos o sin roturar en 
que crece la cardincha. Aunque es una seta finísi
ma y de las más buscadas en otras poblaciones, 
aquí se recogen pocas, porque cuesta hallarla y 
porque no suele aparecer en grandes cantida
des como otras especies. 

Níscalo ( Lactarius deliciosus) 

Níscalo (Galdames, Plcntzia, Durango, Ca
rranza, Bilbao, Portugalete-B, Mondragón-G, 
San Román de San Millán Apodaca-A), miskalo 
(Gorozika-B), nikalo (Ezkio, Zcrain-G); esnegorri 
(Getxo-B, Beasain-G); esneperretxiko (Zeanuri-B); 
nícalo (Barakaldo-B), nízcalo (Narvaja-A); seta de 
pino (Lodosa, Aoiz-N); piñuperretxiku (Elosua
Bergara, Zerain-G); robellón (Elgoibar-G, Aoiz, 
Izal-N), rebollons (Urzainki-N, se indica que así 
son llamados por los catalanes). Nace en otoño, 
en octubre y noviembre (Durango-B); en vera
no y otoño (Getxo-B) . Crece debajo de los pi
nos. 

Se ha comenzado a comer en los últimos años 
(Mondragón-G, Durango-B). En Beasain (G), 
concretamente, desde la década de los sesenta, 
recolectándola principalmente aficionados de 
la zona urbana. 

Gorringo (Amanita caesarea) 

Gorringo/gorringu (común); arr(a)utzegorringo/ 
aurretzagorringo (Andraka-Lemoniz, Plentzia-B); 
aurtze--perretxiko (l\jangiz-B); kuletro/kuleto (Du
rango, A.m.orebieta, San Miguel de Basauri-B, 
Zerain-G); anboto/amoto/amuto (Elgoibar, Ze
rain, Beasain-G). 

Se recoge en verano (Valcarlos-N) ; en otoño 
(Barakaldo-B); a partir de septiembre (Arráyoz
N) ; en septiembre y octubre (Durango-B). 

Surge en los claros de castaüares y robledales 
(Arráyoz-N) . 

Champiñón de campa (Psalliota campestris) 

Txanpirion/ txanpiñoi (Durango, Begoña-Bil
bao-B, Goizueta-N, Zerain-G), zelaietako txanpi
noi (Ezkio-G); asta--piku (Zerain-G); barrengorri 
(Arráyoz-N); champiñón (Andraka-1.emoniz, Gal
dames, Gorozika, Carranza, Barakaldo, Plentzia
B, Apodaca, Amézaga de Zuya, Amurrio, Artzi
niega, Narvaja-A), champiñón silvestre ( GclXo-B, 
Sangüesa, Viana-N), champiñón de campa (Portu
galete-B); seta de campo (Trapagaran-B) ; champig
non de pré (Behauze-lp). 

Crece de agoslo a octubre (Getxo-B). 
Se encuentra en prados de hierba corta y 

bien abonados (Sangüesa-N). 

Platera ( Clitocybe geotropa) 

Platera (Carranza, Barakaldo, Getxo, Portuga
lete, Plentzia-B, Mondragón, Zerain-G, Berne
do, San Román de San Millán, Narvaja, Gam
boa, Salvatierra-Agurain-A, Améscoa Baja, 
Lezaun-N). 

Crece a finales de verano y durante el otoño 
(Getxo-B). 

Se encuentra en prados y pastizales ( Getxo). 

Galamperna (Lepiota procera) 

Galamperna (Portugalete-B, Gamboa, San Ro
mán de San Millán, Narvaj a-A, Lezaun-N), gala
perna (Carranza, Barakaldo-B), lanperna (Duran
go-B, Beasain, Zerain, Ezkio-G), galampierna 
(Améscoa Baja-N), galampernica (Narvaja-A) , ga
lipiemas (Bernedo-A), cdpernicas (San Román de 
San Millán-A); parasol (Plentzia-B) . 

Nace en otoüo (Barakaldo-B). En Durango 
(B) se dice que las setas de esta especie que 
nacen en primavera, más concretamente en ma
yo, son comestibles, mientras que las que lo ha
cen en septiembre suelen ser malas. 

En Beasain (G) se recoge desde hace unos 
treinta aüos y lo hacen preferentemente reco
lectores de zona urbana. 

Pardilla ( Clitocybe nebularis) 

Pardilla (Durango, Plentzia, Getxo, Carranza, 
Barakaldo-B, Bernedo, San Román de San Mi
llán, Apodaca, Amurrio, Narvaja, Gamboa, La
guardia, Salvatierra-Agurain-A). Crece en otoño 
e invierno (Getxo-B, Bernedo-A) . Se encuentra 
en hayedos (Getxo). 

En Durango (B) se la considera más propia 
de Alava y se ha empezado a recoger reciente
mente. 
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Onto beltz (Bol,etus aereus) 

Hongo negro (Plentzia-B, Legazpia-G, Améscoa 
Baja-N); hongo beltz (Elgoibar-G), ont(t)o bel(t)z 
(Portugalete, Getxo-B, Beasain, Berastegi, Ze
rain-G, Arráyoz, Lekunberri-N) . 

Se recoge a principios de otoño (Getxo-B). 
Aparece en bosques caducifolios ( Getxo). 

Onto zuri (Boletus edulis) 

Hongo blanco (Améscoa Baja-N); hongo xuri 
(Elgoibar-G), ont(t)u zuri/onyo txuri (Getxo, Por
tugalete-B, Berastegi, Zerain, Beasain-G, Arrá
yoz-N). 

Aparece en verano y otoño (Getxo-B). 
Se encuentra en bosques de robles y hayas 

( Getxo). Es muy estimado (Arráyoz-N). 

Saltsa-perretxiko ( Cantharellus cibarius) 

Sal(t)sa,.perretxiko/saltsa-perretxiku (Elosua-Ber
gara-G, Aramaio, Gamboa-A), saltsa (Elgoibar
G); ziza ori/xixa ori (Beasain, Berastegi, Zerain
G); zize gorri (Zeanuri-B) ; xuxa-gorri (Durango
B); sisa amarilla (Legazpia-G); salsa perrechico/sal
sa perrochico (Portugalete, Carranza-B); seta ama
rilla (San Miguel de Basauri-B); rebozuelo (Plen
tzia-B); seta de San Juan (Carranza-B). 

Se recoge a finales de verano y principios de 
otoño (Gamboa-A). 

Seta de chopo (Pholiota. a.egerita) 

Seta de chopo (Barakaldo-B, San Román de San 
Millán, Laguardia, Moreda-A, Sangüesa, Viana, 
Lodosa, Murchante, Aoiz-N). 

Se recoge en verano (Barakaldo-B). 
Se encuentra en las choperas (Barakaldo), 

junto a chopos viejos o en putrefacción (Mur
chante-N). 

En Viana (N) es la seta más común y la más 
apreciada, al contrario esto último que en otros 
lugares donde apenas se come. Se cría abun
dantemente en los tocones o troncos viejos de 
este árbol a orillas de los riachuelos y sobre Lodo 
del Ebro. Hay una verdadera obsesión por reco
gerla. En Moreda (A) es la más consumida, más 
que la de cardo. 

Urretx (Russula cyanoxa.ntha) 

Urretx (San Miguel de Ilasauri, Zeanuri, Du
rango, Getxo, Portugalete, Abadiano, Ajangiz, 
Plentzia-B, Mondragón-G); korosperretxiku (Ara
maio-A). 

Aparece desde junio a octubre (Getxo-B); en 
mayo (Durango-B). 

Se halla en bosques de hoja caduca y de coní
feras ( Getxo). 

Especies de consumo restringido 

También se ha citado el consumo, aunque 
éste más localizado, de las especies que a con
tinuación se detallan. La información obteni
da sobre las mismas es escasa y a veces se redu
ce a los nombres populares, procediendo un 
buen número de ellos de la encuesta de Viana. 

Anguilera (Pleurotus ostreatus) 

En Viana (N) recibe este nombre y el de seta 
de mimbre. 

Se cría en troncos de peral, de manzano y de 
otras especies de árboles. 

Es algo basta y dura, pero de buen paladar 
(Viana). 

Babosa (Armillaria mel/,ea) 

Llamada así también en Viana. 

Barbuda ( Co-prinus coma.tus) 

Barbuda (Viana-N, Portugalete-B); seta de can
dil (Portugalete-B); urbeltz (Getxo-B); coprinus 
(Plentzia-B) . 

Crece desde primavera a otoño (Getxo) . 
Se la encuentra en terrenos abiertos, campos 

y jardines (Getxo). 
Hay que comerla rápidamente pues si no se 

licúa soltando un jugo negro. Dicen que anti
guamente se usaba como pintura (Portugalete). 

Bonete (Helvella monachella) 

Recibe este nombre en Viana (N). 
Es de tierras arenosas (Viana). 

Caniyerro (Pleurotus eryngii var. ferulae) 

También en Viana. 
Tiene forma de plato y sale en barbechos. 

(Viana). 

Elur ezko (Hygrophorus marzuolus) 

Recibe este nombre en Getxo (B). 
Sale tan pronto como desaparece la nieve 

(Getxo). 
Se encuentra en bosques de Pinus silvestris 

(Getxo) . 
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Hongarrilla (Morchella esculenta) 

Se llama así en Viana y Allo (N). 

Kaxko bcltx (Boletus pinicola) 

Kaxko beltx (lholdy, lrouleguy, Ciboure, Or
tzaize-I p); onto gorri (Beasain-G). 

Kaxko beltx junto con papuna son las dos espe
cies cuyo consumo aparece más veces citado en 
las encuestas de Iparralde. 

Lengua de vaca (Hydnum repandum) 

Lengita de vaca (Barakaldo, Getxo, Durango, 
Plentzia-B, Viana-N); tripahi (Getxo-B, Reasain
G); negu xuxa (Durango-B); xixa-gamusa (Ze
rain-G); gamuza. (Ezkio-G). 

En Getxo se recoge desde el verano hasta el 
primer tercio del invierno. En Rar akaldo en in
vierno. En Durango a finales de octubre. 

Aparece en bosques de frondosas (Getxo), al 
lado de castaños (Barakaldo). 

Según dicen los expertos, donde encuentras 
u n a seguido encuentras una fila (Durango). 

Negrilla ( Tricholoma lerreum) 

Negrilla (Améscoa Baja, Lezaun, Sangüesa, Via
na-N); seta negrilla o de rata (Portugalete-B); fran
ciscano (Izal-N); capuchino (Sangüesa, Viana-N). 

Oreja de pino (Acetabula vulgaris) 

Esle nombre corresponde a Viana. 

Pago perretxiko (Russula heterophylla) 

En Aramaio (A) . 

Pie azul (Rhodo-paxillus nudus) 

Pie azul (Rarakaldo, Getxo, Plcn tzia-B), piazul 
(Durango-R); oinurdin (Getxo-B). Según se dice 
nace en octubre y noviembre (Durango), de 
abril a noviembre (Getxo) o sólo en abril y con 
bajas temperaturas (Portugalele-B) . 

Crece en bos8ues de coníferas ( Getxo). 
1 

Senderuela (Marasmius oreades) 

Senderuela (Getxo, Plentzia-B); corredera (Por
tugalete-B). 

Se encuentra formando grandes colonias en 
pastizales o pastos de montaña (Getxo). 

Seta de brezo (Rhodopaxillus panaeolus) 

Se llama así en Portugalete (B). 

Seta de rastrojo ( f,epiota naucina) 

También en Viana. 

Seta viscosa ( Volvaria speciosa) 

En la misma localidad, Viaria. 

Tellaperretxiko (Russula lepida) 

En San Miguel de Basauri (B) . 

Tripota (Mitrophora hybrida) 

Se llama así en Sangüesa y Viana (N ). 
Se recoge durante la primavera (Sangüesa, 

Viana). 

Ziza-beltz ( Tricholoma portentosum) 

Recibe este nombre en Getxo (B). 
Aparece en verano (Getxo) 
Es común en pinares (Getxo) 

Setas sin determinar 

Por último se detallan los términos populares 
y algunas de las características de varias setas 
que no se han logrado determinar. Es probable 
que algunos de los nombres que aparecen en la 
relación correspondan a especies enumeradas 
an teriormente. 

Achaparre. Lezaun (N). Actualmente ya 
no se coge y antes tampoco la consumían 
todos. 

Aurrechu. Barakaldo (B). Es de otoño, de 
color morado y crece en castañares. 

Barranco, !tongo de. Artajona (N) . Es de 
pie grueso y carnoso. 

Biercol. Améscoa Baja, Lezaun (N) . 

Blanquilla. Laguardia (A). 

Canilla. Trapagaran (B). 

Cantarela. Getxo (B). Se encuentra siem
pre en colonias, en bosques de hoja cadu
ca, de primavera a otoño. 

Cardillo. Barakaldo (B) . Se da en invier
no, es morada. 

Corrediza. Barakal<lo (B). F.s de otoño, de 
color amarillo. 

Corrillo, seta de. Begoña-Bilbao (B) , Ber
nedo (A) . Se suele recoger en primavera. 
Es pequeña y de color marrón claro. Estas 
setas salen muy juntas formando hilera. 

Hayedo, seta de. Lezaun (N). 
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!larra, seta de. Bernedo (A). Propia de 
otoño, se la encuentra en hayedos y es bue
na para condimentar la carne. 

Ilarraca. Izal, Aoiz (N) . 

Koozua. Elosua-Bergara (G). Crece en ve
rano y otoño. 

Lei.zarra. Basauri (B). 

Madera, seta de. Barakaldo (B) . Se recoge 
durante el otoño, es b lanca y nace en cam
pas. 

Mazapán, seta de. Barakaldo (B). De oto
ño, blanca y crece en p inares. 

Monte, hongo de. Art<l:jona (N). Es de pie 
delgado. 

Mulato. Barakaldo (B). Es de otoño, de 
color marrón oscuro. 

Olmo, seta de. Viana (N). Crece abundan
te y aunque es comestible no es apreciada. 

Oreja. Lezaun (N ). 

Papuna. Iholdy, Irouleguy, Ciboure, Or
tzaize (Ip). Es una seta gruesa y esponjosa. 

Patica. Es una clavaría. También se come 
en San Román de San Millán (A). 

Rebochuelo. Urzainki (N). Se recogen en 
octubre. 

Salchibelche. Lezaun (N) 

Sisa. Barakaldo (B) . Es de otoño e invier
no. De color amarillo. 

Suso. Aoiz (N ). 

Txirguile. Urzainki (N). Es muy pequeña. 

Txurloa. Aria (N). Nace en otoño. Su 
sombrerillo es blanco por arriba y marrón 
rojizo por debajo. 

Vino, seta de. Barakaldo (B). Es de otoño, 
morada. 

Xulxo. Izurdiaga (N). Sulso en Lezaun 
(N). 

Yodo, seta de. Barakaldo (B) . De otoño, 
blanca. Crece en pinares. 

Ziza, seta. Artajona (N) . Es dura y alta. 
Algunos ponen reparo en comerla. 

LOS CARACOLES 

Variedades recolectadas 

El caracol común o de huerta, ha sido sin 
duda el de consumo más habitual y en la mayo
ría de las localidades el único que se ha recogi
do. Sin embargo, en algunos municipios, sobre 
todo navarros, se han consumido varias especies 
de caracoles: 

Así, en Sangüesa (N) diferencian entre uno 
gordo, marrón oscuro, que es el más abundante 
y prefiere terrenos de regadío, y otro algo más 
claro y más chato, pero más fino, que aparece 
igualmente en terrenos de regadío y secano. 

En Viana (N) , tienen por machos a los de una 
especie y por h embras a los de otra. Los machos 
son de mayor tamat'ío y más bastos, y las hembras 
de menos carne pero más fina. Ambos se crían 
juntos en terrenos de huerta y en zonas de rega
dío, incluso en laderas de hollagas y olivares. Se 
recoge además otro caracol mucho más peque
ño, de colores claros y carne muy fina, llamado 
cáigüella, pero es de escaso consumo por tratar
se de una especie rara en la localidad. Por últi
mo, también se come la caracola grande que se 
cría abundantemente a la orilla de la alfalfa y en 
matas espinosas. 

En Monreal (N) se cogen dos especies: los 
navarricos, pequeños, sabrosos y muy codiciados, 
y los ordinarios. 

En Lezaun (N) diferencian entre los negros, 
que son los de huerta; los de bojal, que hoy se 
les dice navarricos por influencia de Pamplona; 
y los judíos, rayados y más agrios, que salen entre 
brezo. A estos también se les llama navarricos. 

En San Román de San Millán (A), a los más 
pequeños y de color claro les llaman caraquillas 
y son popularmente considerados como hem
bras. 

En euskera el caracol recibe las denominacio
nes de barrazkilo en Abadiano (B) y en Goizueta 
(N), barekarakoil en Uhart-Mixe (Ip), ka(r)akol 
(Begot'ía-Bilbao, Zeanuri, Ajangiz-B, Goizueta
N) , karakoil en Mas parra u te ( I p) . 

Epocas de recolección 

A los aficionados a buscar caracoles se les lla
ma caracoleros. Los caracoles los han solido co
ger los hombres y a veces también los chicos. 
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En Urzainki (N), cuando los niños iban a bus
carlos y uno encontraba un buen corro de ellos 
decía: «Arrendito, arrendito, el que me quite 
esto pecadito». 

Antes, los aficionados eran generalmente per
sonas de clase humilde. En Artajona (N), se re
cuerda a un caracolero llamado Lucio el Ciego, 
un invidente que frecuentaba las orillas de los 
caminos siguiendo con el tacto el rastro de los 
moluscos que echaba a la bolsa de la blusa. Otro 
caracolero célebre era un hijo de uno apodado 
Mortero. De éste se decía que «era Lan desgra
ciáu (simple) que cuando iha a robar olivas a 
los de Mendigorría, se ponía a cantar, porque 
decía: !Cantando no vendrá el guarda!». A él se 
aplica esta cuarteta: 

«Sale el caracol triunfante 
a gozar de su verdor. 
Sale el hijo de Mortero: 
Alto!, Preso, caracol!». 

Se recomienda recoger caracoles tras haber 
llovido pues es entonces cuando se los encuen
tra en mayor abundancia. 

La hora del día varía según los gustos. En Allo 
los cogen por las mañanas, después de una no
che de lluvia, mientras que en Apodaca (A) 
aprovechan su tendencia a alimentarse por la 
noche y salen a por ellos al oscurecer, ayudán
dose de un farol o linterna. 

En algunas localidades se recogen durante to
do el año (Andraka-Lemoniz-B). En otras, si 
bien los recogen en cualquier época, conside
ran una determinada estación como la más idó
nea por ser los caracoles recogidos durante la 
misma de mejor calidad. Así, en Portugalete (B) 
y Artajona (N) los buscan todo e l año, pero en 
Portugalete prefieren los de primavera y en Ar
tajona los de verano. 

Otoño e invierno 

En un buen número de localidades, los cara
coles se comienzan a recoger a partir de octu
bre. 

Para muchos, los caracoles recogidos durante 
este periodo invernal son los mejores. Durante 
esta época se guarecen del frío en huecos o cue
vas de tierra o entre las piedras de las paredes, 
y se aislan del exterior formando una cubierta 
rnem branosa o epifragma con la que cierran la 
abertura de la con cha. Por esta razón, los cara
coles de invierno se encuentran perfectamente 

curados (Viana-N) en el momento de su recolec
ción. Y así, en Artajona (N) los guisan inmedia
tamente, porque como dicen, "Yª están pur
gáus». 

Sin embargo, la recolección de caracoles en 
invierno presenta el inconveniente de su difícil 
localización. 

En estos pueblos, suelen d~jar de recogerlos 
al final del invierno, pues consideran que en 
primavera tienen mucho verdín, ya que comen 
abundante hierba verde. 

Primavera 

En otras localidades se considera que el me
jor caracol es el de primavera (Begoña-Bilbao-B, 
Zerain-G, Amurrio, Narvaja, Moreda-A, Allo-N) . 
Sin embargo, se indica que la recolección debe 
efectuarse al principio de la misma, siendo abril 
el mes que parece más indicado. Así, son gene
rales los dichos en que se menciona la pérdida 
de calidad del molusco a medida que avanza la 
estación. En San Miguel de Basauri (B) vienen 
a decir que: «El caracol de marzo es bueno para 
el amo, el de abril puede pasar, pero el de mayo 
ya tiene mucho verdín». En la Arboleda, Trapa
garan (B), comentan: «El caracol de abril para 
mí porque ha estado el invierno escondido y no 
ha comido nada, el de mayo para mi hermano 
pues son peores que los de abril, y el de junio 
para ninguno». 

Verano 

Para otros, los mejores son los de verano (0-
banos, Allo-N). En Barakaldo (B) consideran 
que el mejor momento para recogerlos es du
rante la siega de verano ya que quedan desper
digados por las campas. En Apodaca (A), algu
nos dicen que los últimos del verano suelen ser 
los mejores. 

Durante esta estación resulta más fácil captu
rarlos, sobre todo después de llover. 

Hay informantes que aseguran que los cara
coles cogidos en los meses que tienen «r» en su 
nombre son los mejores (Getxo, Gorozika-B). 
Por ejemplo, en Elosua-Bergara (G) no se reco
gen en los meses de mayo, junio, julio y agosto. 

Actualmente hay una tendencia a recogerlos 
durante todo el año. 
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Diferentes actitudes ante el consumo de caraco
les 

El consumo de caracoles parece muy extendi
do si nos atenemos al hecho de que la mayoría 
de los informantes los han consumido en algu
na ocasión. Sin embargo, si a lo que atendemos 
es a su consumo como algo tradicional, enton
ces nos encontramos con una distribución terri
torial que a grandes rasgos coincide con las re
giones estudiadas. 

Así, mientras que en Bizkaia, Gipuzkoa e lpa
rralde se han consumido muy poco, en Alava y 
Navarra han constituido de siempre un plato 
habitual y muy apreciado.1 

Se puede establecer incluso una gradación en 
cuanto a la importancia de este plato: 

- En lparralde, prácticamente no se han con
sumido, al menos en las localidades encues
tadas. 

- En Gipuzkoa o bien no se han comido, o 
cuando se ha hecho, ha sido esporádicamen
te. 

- El consumo en Bizkaia también ha sido esca
so y se ha limitado en general a unas pocas 
fechas festivas, a menudo ligadas a la Navi
dad. 

- En algunas localidades alavesas, su consumo 
se ha centrado en torno a las fiestas de San 
Prudencio (28 de abril); sin embargo, se 
puede afirmar que en general, el empleo de 
estos moluscos ha sido más habitual y ha esta
do más extendido que en Bizkaia. 

1 J osé Miguel de Barandiarán escribía en 1932 al respecto: .1•:n 
muchos d e los pueblos del País Vasco, particularmente en la 
montaña de Navarra, en casi toda Guipúzcoa, en las rep;iones 
menos industrializadas de Vizcaya, de Laburdi )' Benavarra, no se 
ha inu·oducido aún Ja costumbre , general en los países vecinos, 
de comer caracoles terrestres. Tales moluscos repugnan a sus 
habitantes. En otros, donde su consumo se halla hoy en uso, no 
lo estaba hace unos aiios. Se trata, por lo tanto, de un gusto 
culinario que ha ido propagándose modernamente a partir de 
países colindantes y por importación de gentes alienígenas. El 
pueblo vasco no ha sido, pues, helicófago o consumidor de cara
coles. Lo cual se observa ya desde las edades más remotas, puesto 
que en Jos restos de comida, abundantes en los yacimientos pre
histór icos vascos, no hay caracoles terrestres, si no es en número 
muy reducido explicable por filtraciones accidentales. Este hecho 
no puede atribui rse a la escasez de tales moluscos en este país 
durante los tiempos prehistóricos, porque tal escasez no es presu
mible, ya que está comprobada su abundancia en muchos yaci
mientos de otras regiones, como Asturias y Santander, de clima 
análogo al de la zona vasca de los Pirineos, al menos para los 
tiempos posteriores al Paleolítico• . BARANDIARAN,Jos~ Miguel. 
•Algunos vestigios prehistóricos en la etnografía actual del pue
blo vasco• in Anuario de Ewlw Folk/11re, XII. Vitoria, 1932, p. 102. 

- El consumo más generalizado se ha dado en 
Navarra, aquí ha constituido un plato habi
tual y muy apreciado. 

Más detalladamente y atendiendo a las locali
dades encuestadas: 

En lparralde, de las poblaciones encuestadas, 
no se han comido caracoles en Ortzaize, Iholdy, 
Hasparren e Irouleguy. Sólo en Ciboure los ha
bía recogido algún informante. En encuestas re
alizadas anteriormente por J.M. de Barandiarán 
tampoco se recoge la costumbre de comer cara
coles, aunque ya se apreciaba una progresiva in
corporación de la misma (Liginaga, Sara). En 
Urepel, decían que los comían sólo los etranxe
rak, extranjeros. En Sara se aseguraba que era 
una costumbre importada por guardas y otras 
personas venidas de fuera. Un informante de 
Dohozti, donde estos animales se consideraban 
más bien repugnantes, que estuvo durante al
gún tiempo en Gascuña, no lejos de Bayona, 
refería como algo nuevo para él el hecho de 
que en aquel país se comiesen caracoles. 

En Gipuzkoa, o bien no ha habido costumbre 
de prepararlos (Elgoibar, Legazpia), o como 
ocurre en Beasain, no se recuerda que los pro
pios del lugar los comieran. En general, su con
sumo es bastante limitado ciñéndose en algunas 
localidades a ciertas fiestas. Así, algún informan
te de Hondarribia recuerda haberlos comido 
por Navidad, mientras qu e en Berastegi se dice 
que son propios de la cena de Jueves Santo. 
Aquí, es típico degustar caracoles esa noche e 
invitar a este plato tradicional a los hijos que ya 
viven emancipados. En esta misma localidad, 
Berastegi, mientras que en los caseríos no se 
suele comer este molusco, los hombres de la 
sociedad recreativa sí lo preparan con alguna 
frecuencia. 

En Beasain, con la inmigración de personas 
de otras regiones, se empezó a comerlos en la 
zona urbana, pero más bien en plan de hacer 
de vez en cuando una merienda entre amigos. 

En Bizkaia, o bien no se comen o al menos no 
constituyen un plato tradicional, obedeciendo 
su consumo más a la fama que han adquirido 
en otros lugares que al arraigo popular. En ge
neral, su consumo ha sido raro y ha obedecido 
a costumbres familiares. Así, en Zeanuri, los ca
racoles han sido plato típico de la Nochebuena 
en algunas familias, mientras que en otras, en 
cambio, nunca se han comido. Una de las infor-
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man tes de esta localidad asegura que tan to los 
caracoles como la salsa de nueces, intxursaltzea, 
obedecían a tradiciones particulares; que los ca
racoles se comían, sobre todo, entre los del cas
co urbano de la plaza, plazatarrak, mientras que 
la salsa de nueces era más propia de las aldeas, 
baserritarrak; que es ahora, cuando algunos case
ríos han comenzado a consumir caracoles y que 
esta costumbre la han tomado de los de fuera. 

Algunos informantes de Carranza también 
comentan que esta moda ha llegado a determi
nadas familias Lraída por individuos venidos de 
fuera. 

En general, en Bizkaia, el consumo de este 
gasterópodo se ha limitado a determinados días 
feslivos, fundamentalmente relacionados con la 
Navidad (Getxo, Abadiano, Ajangiz, Bermeo, 
Begoüa-Bilbao, Andraka-Lemoniz, Carranza, 
Galdames, Plentzia, Basauri, Bermeo, Zeanuri). 

En Zeanuri, una informante del núcleo urba
no de la plaza, decía que su padre, nacido en 
1885, afirmaba que nunca en su vida había co
nocido una cena de Nochebuena sin plato de 
caracoles, karakol bako gabonik egundo ez oala ezetu 
(ezagutu), esate oan gure aitek. 

En Barakaldo, los comían en Nochevieja, por 
ser una fiesta especial y de acostarse tarde, ya 
que son un plato fuerte. Se acompaüaban con 
un buen vino de Rioja. 

También se han consumido con motivo de 
otras fiestas: 

- Las gen les de los barrios de Barakaldo, en las 
fiestas del Carmen, llevaban sus cazuelas con 
caracoles a las campas de Lasesarre y allí los 
comían. Los del casco urbano lo hadan el 
día de San Roque y en El Regato. Si se iba a 
una romería también se llevaban para hacer 
una merienda-cena. 

- En Galdames, en algunas casas los prepara
ban por San Pedro y en otros barrios acos
tumbraban comerlos e l día primero de ma
yo. 

De los municipios encuestados en este territo
rio, únicamente en Barakaldo parecen consti
tuir un plato típico. 

En algunas localidades de Alava, se ha tenido 
por costumbre consumirlos por San Prudencio, 
preparándolos tres o cuatro veces en torno a 
esta festividad. 

En la mayor parte del territorio alavés, ha 

existido de siempre afición a recoger y consu
mir caracoles, estando esta costumbre muy 
arraigada. En Moreda constituyen un plato Lra
dicional durante la primavera, principalmente 
en el mes de abril, y en Bernedo, cada vez que 
capturan suficientes hacen una merienda o co
mida. 

En Artziniega y Salvatierra-Agurain, sin em
bargo, no han sido un plato que se preparase 
muchas veces. 

En Navarra se han consumido de siempre, 
apreciándose mucho y constituyendo un plato 
muy valorado. En este Lerrilorio la afición a co
ger caracoles se halla muy exlendida. 

El caracol tuvo gran importancia en la cultura 
culinaria de los roncaleses. Recurrían al mismo 
frecuenlemente con la finalidad de variar los 
monótonos menús. Había familias que los reco
gían durante todo el verano. 

En Viana, donde siempre han sido muy apre
ciados, su estima ha subido actualmente por 
considerarse un manjar de capricho que no 
puede faltar en una buena merienda o cena. En 
las tabernas de esta localidad suele haber cara
coles que se pagan a buen precio. También en 
Sangüesa se los encuentra en las barras de los 
bares. Aquí son más buscados hoy que en tiem
pos pasados pues su valor culinario también ha 
crecido considerablemente hasta considerarase 
un manjar muy apreciado. En San Martín de 
Unx el plalo de caracoles es de los preferidos. 

En Lodosa, hoy son los gitanos los que se en
cargan de buscarlos y venderlos. 

En Izurdiaga se comenta que ahora no se co
men tanto como antes. 

Por el contrario, en Lekunberri se come muy 
poco caracol, más bien por capricho y sólo de 
vez en cuando. 

En Eugui, aunque en los últimos años se está 
generalizando esta costumbre, antes sólo lo ha
cían los guardias y carabineros, que eran oriun
dos de otras zonas. 

En Arráyoz, las personas consultadas afirman 
categóricamente que «no» se han consumido. 
Actualmente, algunos han comenzado a comer
los siguiendo el ejemplo de quienes han venido 
de más «abajo» (de otras Lierras de Navarra y 
Aragón), pero aún lo hacen en con ladas ocasio
nes. Estos moluscos abundan mucho en Arrá
yoz, pero como dicen los informantes «todos 
son ele raza limaco y nos repugnan». 

Como puede deducirse de algunas encuestas 
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del área atlántica, a menudo son los inmigran
tes de la localidad los que incorporan la costum
bre de comer caracoles. También se observa có
mo el consumo se suele iniciar en el casco 
urbano difundiéndose luego hacia el entorno 
rural. 

La costumbre de buscar caracoles se está ex
tendiendo en la actualidad y en Jos últimos años 
se recogen por muchas más personas. Además, 
este plato tiende a perder su carácter ritual en 
el área en que se consumía por fiestas, y se co
me en cualquier época por el simple capricho 
de hacer una caracolada, bien al mediodía o pre
ferentemente para merendar (merienda-cena). 

Mantenimiento de los caracoles recogidos 

Los caracoles se suelen guardar en recipien
tes ventilados a los que se añaden productos ve
getales que les sirven de alimento y a la vez con
tribuyen a su secado. Se consigue así que se 
conserven hasta el día de su consumo y sobre 
todo que eliminen los mocos o babas y limpien su 
tubo digestivo de verdín o del verdor de la yerba. 
En este sentido mas que una conservación se 
trata del primer paso en su limpieza. Precisa
mente, en muchas localidades en que se hace 
esto, se dice que los caracoles se dejan así para 
que purg;uen. 

- Los caracoles se guardan en un saco colgado 
(Andraka-Lemoniz, Plentzia, Carranza, Al
zusta-Zeanuri, Durango, Barakaldo-B, Hon
darribia-G, San Román de San Millán-A, 
Obanos-N). El saco puede ser de yute (San 
Román de San Millán), rafia (Obanos), etc. 

En Hondarribia (G), los metían en un sa
co con abundante sal. 

En Durango, cuando se cree que los cara
coles ya se han pegado a las paredes del saco, 
se abre el mismo por la parte de abajo. Los 
caracoles que están muertos caen y así no 
pudren a los demás. 

Además se conservan en una malla (Bara
kaldo-B) o en redes (Bermeo-B). 

- También es costumbre conservarlos en una 
caja o cajón de madera haciendo unos agujc
ritos para que puedan respirar (Durango, 
Gorozika, Bermeo-B, San Román de San Mi
llán-A). 

- En una cesta cerrada (Apodaca-A, Monreal
N) o cubo (Apodaca), o en un cestaño (Sal
vatierra-Agurain-A). En un cesto de mimbre 

(Eugui-N) o caracolera (Urzainki, Artajona
N). La caracolera consiste en un cesto tron
cocónico de mimbre con una tapa que gira 
horizontalmente sobre el asa. 

- En el granero, debajo de una criba (Allo-N) 
o cribillo pajero (Artajona-N) o también de
bajo de un robo (Artajona) . 

- Metidos en jaulas (Viana). 

A estos recipientes se le añaden: 

- Ramas de laurel (Andraka-Lemoniz, Plentzia, 
Bermeo-B). 

- De carrasquilla (Basauri-B). Aquí dicen que 
los que quedan pegados a las ramas son los 
m<".jores. 

- Hojas de lechuga. 

Y más frecuentemente: 

- Salvado (Andraka-Lemoniz, Durango, Ca
rranza, Basauri, Barakaldo, Bermeo, Zeanuri
B, Elosua-Bergara, Zerain-G). En Izurdiaga 
(N) les daban de comer salvado porque con
sideraban que así adquirían buen gusto. 

- Menudillo en Allo (N) o remoyuelo en San Ro
mán de San Millán y J\podaca (A). En Salva
tierra (A) primero los tenían varios días en 
ayunas y después les esparcían remoyuelo de 
trigo todas las mañanas durante una tempo
rada. 

El tiempo que se tienen purgando oscila se
gún las localidades y los informantes desde esca
sos días hasta más de un mes. 

Limpieza de los caracoles 

De las fases de que consta su preparación, la 
más dificultosa es la de la limpieza, operación 
que se realiza con gran escrúpulo. 

La meticulosidad en este proceso es mayor en 
las localidades en que los caracoles son consu
midos más esporádicamente, quizá fruto del r e
celo que producen. Debe tenerse en cuenta que 
los caracoles que se consumen en las áreas más 
h elicófagas como es Navarra, son distintos de 
los que habitualmente se comen en la vertiente 
atlántica. Estos últimos producen abundante 
mucosidad, por lo que requieren un lavado más 
escrupuloso; aquéllos, en cambio, son de por sí 
más secos. Si además se recogen en terrenos 
donde su alimentación es relativamente seca, 
entonces no se hace necesaria una limpieza tan 
puntillosa. 
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Se detallan a continuación los distintos proce
dimientos de lavado, que si bien muestran lige
ras divergencias entre sí, básicamente son simi
lares. Los datos son los aportados por el 
conjunto de las ·encuestas. Se comprueba al ob
servar la siguiente relación de localidades, que 
la mayor preocupación por la limpieza corres
ponde, como antes se mencionó, al área atlánti
ca, donde se consume preferentemente el cara
col de huerta, Helix aspi?rsa, que produce 
abundante mucosidad. La clasificación, que se 
ha realizado en función de los principales pro
ductos empleados para el lavado, no pretende 
sino dar un cierto orden a los datos y no debe 
entenderse en un sentido estricto, ya que en 
una misma localidad, diferentes personas pue
den realizar la limpieza por procedimientos dis
tintos. 

Se suelen lavar empleando abundante agua, 
sal y vinagre. Para conseguir eliminar completa
mente el moco requieren numerosos lavados. 

- Se dejan a remojo en un balde (Abadiano-B) 
o puchero (Begoüa-Bilbao-B) con agua, sal y 
vinagre durante una noche (Getxo, Abadia
no-B) (Un par de horas en Begoña-Bilbao). 
Transcurrido este tiempo se ponen en agua 
nueva y se limpian con un palito para que 
echen todo el moco. Al final se lavan uno a 
uno en el chorro (Abadiano, Begoüa-Bilbao, 
Getxo). 

- San Miguel de Basauri (B). Se ponían a re
mojo en un puchero con sal y se llevaban a 
lavar al río. Con una teja se hacía un chorrito 
y con un palo de avellano se limpiaban uno 
a uno. Una vez limpios se metían en agua 
con vinagre y se cocían tres veces, la tercera 
con un poco de sal. Siempre se hacía el cam
bio con agua h ervida. 

- Galdames (B) . Se lavan bien, cambiando de 
agua, con sal y vinagre. Se cuecen con sal dos 
veces. 

- Gorozika (B) . Se limpian en un balde po
niendo agua y sal. Se dejan así un día, y al 
día siguiente, se limpian con un palo. Se les 
da un hervor con sal y vinagre y se vuelven a 
limpiar con agua abundantemente. 

- Zeanuri (B). Se limpian uno a uno, en agua 
fría. Luego se ponen a remojo en vinagre y sal, 
durante un par de horas, hasta que despren
den la suciedad. De nuevo se limpian en agua. 
Esta operación se repite dos o tres veces. 

- Portugalcte (B). Con mucha agua, sal y vina
gre, cambiando el agua cuantas veces sea ne
cesario, hasta que se vea que están sin mocos. 
Había quienes los limpiaban con un palillo 
pero lo único que se conseguía era irritar 
más al caracol y que expulsase más moco. 

- Carranza (B). Se ponen en una cazuela con 
agua, vinagre y sal durante una o dos horas 
para que expulsen el moco. Después se les 
cambia el agua y se dejan reposar para que 
se sigan limpiando. Esta operación se repite 
varias veces hasta lograr que el agua salga 
limpia. También se limpian echándolos en 
un balde con agua templada, sal y vinagre. Se 
revuelven bien y se les cambia aproximada
mente de ocho a diez veces el agua con sal y 
vinagre. 

- Durango (B). Se meten en agua y se les re
mueve para que despidan la mayor cantidad 
de moco. Luego se ponen durante un buen 
rato en una mezcla de sal y vinagre. Se les 
quita la mucosidad y el opérculo y se ponen 
a cocer en agua fría con sal. Se les cambia 
dos o tres veces de agua y cuando ésta por fin 
sale limpia, se les d<:: ja cocer. 

En algunas localidades no se tiene la costum
bre de emplear vinagre durante la limpieza: 

- Los lavan en agua con sal cambiando el agua 
de tres a cinco veces, hasta que purguen y 
queden bien limpios (Apodaca, Amurrio, 
Gamboa, San Román de San Millán-A, Oba
nos, Améscoa Baja-N). 

- Barakaldo (B). Se tienen a remojo con sal 
tres o cuatro horas. Luego se limpian con 
agua y sal. 

- Getxo (B). Se lavan sosteniéndolos con los 
dedos separados para que los caracoles no se 
rompan. Esto se realiza tantas veces como sea 
necesario, aüadiendo sal a cada agua. 

- Hondarribia ( G). Con agua y sal varias veces, 
sin•iéndose de cedazos o b(tiak donde los vol
tean. 

- Amézaga de Zuya (A). En agua con sal varias 
veces, luego en agua caliente hasta que ésta 
no se ensucie. 

Otras veces, en vez de ponerlos directamente 
a remojo, se les echa un puñado de sal y unas 
gotas de agua con los dedos y se frotan bien 
para que expulsen el moco, lavándolos al final 
de uno en uno al chorro del agua (Begoña-Bil-
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Fig.147. Caracoles secándose. Getxo (B) . 1990. 

bao-B). También en Andraka-Lemoniz (B) los 
meten en sal tras quitarles la membrana exLe
rior. Al día siguiente, con un palito y agua, van 
sacando la mucosa. En Plentzia (B), los llenan 
de sal y los lavan al chorro de uno en uno. 

En Durango (B) llevan a cabo otro procedi
miento para limpiarlos en el que se suprime el 
vinagre, pues se ha comprobado que endurece 
los caracoles, lo mismo que Lenerlos a remojo 
mucho tiempo. Se hace una masa con salvado, 
harina y vino. Con esta masa se reviste el fondo 
y las paredes de un recipiente en el que se de
positan los caracoles bien escurridos. Hay que 
tener cuidado de que no haya ninguno que esté 
muerto, pues según manifiestan los informan
tes, uno es suficiente para estropear todos los 
demás. En esta masa se les tiene 48 horas. A 
continuación se les limpia bien con agua tibia y 
sal. 

Como ejemplo de meticulosidad en la limpie
za de los caracoles se recoge la llevada a cabo 
por una informante de Bermeo (B), días antes 
de Navidad: 

Se empiezan a preparar dos días anles. Prime
ramente se ponen en agua en una cazuela y se 
Lapan. A medida que suben a la tapa se van sa
cando y pasando a otra cazuela. Los muertos 
(en realidad no se dice muertos, sino podridos: 
ustelak) que quedan en la primera cazuela se ti
ran. 

Se tienen en agua de ocho a diez horas. Por 
el mismo método de recogerlos en la tapa, se 
pasan a otra cazuela y se limpian bien con agua. 

Después, en seco, se les tira agua. Les suele 
salir mucha espuma, bits, se revuelven bien y se 
vuelven a echar al agua para limpiarlos. 

Se sacan y se ponen con sal y vinagre para 
que se ablanden, epelduteko. Vuelve a salir mu
cha espuma que se limpia con agua. Esta opera
ción se repite dos veces. 

Durante este proceso se les va quitando la 
piel, azala, que suelen tener tapando la boca de 
la concha. 

Se meten en agua y se ponen al fuego. Al 
empezar a hervir, sale espuma que se debe ir eli
minando. 
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Cuando el agua se pone verde, se pasan los 
caracoles a otra cazuela en la que debe haber 
agua hirviendo. Aquí se cuecen h asta que con 
una aguja salgan fácilmente. 

Cocción de los caracoles 

Tras haberlos lavado, los caracoles se cuecen. 
En realidad sufren varias cocciones sucesivas 
con la finalidad de apurar bien la limpieza. 

Se pueden cocer en agua sola como hacen en 
Berncdo (A) o añadir a esta agua varios ingre
dientes como a menudo ocurre en las localida
des vizcaínas: 

- Sólo sal (Portugalete). 
- Sal y vinagre (Barakaldo). 
- Laurel (Andraka-Lemoniz) . 
-Ajo, perejil, un trozo de cebolla, puerro y 

una chorretada de aceite (Getxo) . 
- Sal, aj o y una cebolla cortada en dos trozos. 

O también sal y un poco de guindilla (Ca
rranza). 

En Urzainki (N) añadían al agua de cocción 
varios condimentos: sebo o aceite, menta (hier
babuena) , sal y perejil; o también: salsa de cebo
lla, tomate, perejil, ajo y la menta, que nunca 
faltaba. En Obanos (N) se les ech a sal cuando 
están casi cocidos: 

Normalmente se cuecen varias veces consecu
tivamente cambiando el agua cada vez: 

- Barakaldo (B). Se cuecen tres veces, una ho
ra cada vez. En la última, para su definitiva 
limpieza y que la carne quede bien cocida, se 
les añade un poco de vinagre. 

- Getxo (B) . Se ponen a cocer dos aguas, cada 
una de ellas con los ingredientes citados an
tes. Cuando empieza a hervir la primera se 
agregan los caracoles, que han estado repo
sando en otra agua, y se d~jan 20 minutos. 
Esta misma operación se repite con la segun
da agua. 

- Carranza (B). Se cuecen en agua sola hasta 
que se oscurezca. Llegado ese momento se 
cambia el agua y cuando está hirviendo se 
añaden los ingredientes. Así se mantienen 
bastante tiempo. Una vez cocidos se sacan y 
se escurren. 

- Durango (B) . Tras haberlos cocido dos o tres 
veces previamente en agua con sal, se echan 
en agua tibia, se pone ésta al fuego y se cue
cen lentamente. Se tienen 15 minutos, se es-

curren y se pasan a una nueva agua que debe 
estar hirviendo. Se vuelven a cocer otros 20 
minutos. 

- Portugalete (B). Se echan en agua fría que se 
pone a hervir. Cuando da el primer h ervor 
se tira el agua y se añade nuevamente agua 
fría. Así hasta tres veces. A la tercera se les 
añade sal y se dejan hervir hasta que estén 
cocidos. 

En algunas localidades alavesas y muchas na
varras, emplean un procedimiento llamado en
gañar los caracoles mediante el cual se consigue 
que el animal m uera con la cabeza ( mamil en 
Artajona-N, miga en Monreal-N) fuera de la con
cha. Así se consigue que se impregne mejor con 
la sustancia del guiso y se facilita su extracción 
al comerlo. Para ello ponen los caracoles en 
una perola con agua fría que se calienta muy 
despacio. Al no estar el agua muy caliente los 
caracoles salen. Entonces se pasa a fuego vivo 
para que al elevarse rápidamente la temperatu
ra mueran con el cuerpo fuera (Apodaca, Nar
vaja-A, Aria, Obanos-N) . Después se mantien e 
hirviendo una hora y media aproximadamente 
(Aria-N). 

En Allo (N), para engañarlos, los ponían en 
agua templada o al sol, se les cambiaba varias 
veces de agua para limpiarlos bien y finalmente 
se escaldaban en agua hirviendo. 

De las localidades encuestadas, se dice que 
los caracoles se h an engañado en: Apodaca, Nar
vaja, Laguardia-A, San Martín de Unx, Aria, Ur
zainki, Allo, Obanos, lzal, Eugui, Monreal y Le
kunberri (N). 

En Trapagaran (B) , tras limpiar los caracoles, 
los ponen en agua con pimiento choricero pi
cantón, cebolla y ~jo en trozos. Todo ello en 
frío. Dejan que la temperatura ascienda poco a 
poco hasta que los caracoles sacan el cuerpo 
fuera de la cáscara y entonces suben al máximo 
el fuego de la cocina. 

Si al comerlos se encuentran caracoles con el 
mamil recogido dentro de la concha, suele re
procharse a la cocinera haberlos engañado mal. 

Preparación de los caracoles 

Condimentados 

Los caracoles se cocinan con una salsa que 
suele incluir abundantes ingredientes y condi
mentos y a la que se agregan tropiezos, a menu
do consistentes en derivados de cerdo. 
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Los ingredientes que pueden entrar a formar 
parte de Ja salsa son: aceite, ajo, cebolla, tomate, 
pimiento (Amézaga de Zuya-A), pimiento rojo 
(Zeanuri-B) o pimiento choricero seco, pimien
ta roja (Zerain-G), guindilla, perejil picado (A
jangiz, San Miguel de Basauri-B, Salvatierra-A), 
caldo de vainas (Getxo-B), sal (Salvatierra, Apo
daca-A), vino blanco (Abadiano-B, Salvatierra) y 
miga o corteza de pan (Begoña-Bilbao-B) , pan 
rallado (Bermeo-B) , rebanadas de pan frito 
(Salvalierra-Agurain) o tiras de pan seco (Ge t
xo) , para espesar la salsa. En Getxo, en e l Puer
to Viejo, a la salsa de caracoles le añaden tam
bién nueces picadas. 

En Durango (B) hacen un caldo con puerro, 
una cebolla, zanahoria, una hoja de laurel, 
guindilla y sal. 

En algunas localidades, la salsa que se prepa
ra para los caracoles es una salsa vizcaína (Du
rango, Portugalete, Plentzia-B). Esta salsa se 
prepara del siguiente modo: Se compone fun
damentalmente de pimiento choricero y mucha 
cebolla. Se ponen los pimientos a remojo en 
agua caliente, para que se ablande su carne. En 
una sartén se fríe durante mucho tiempo y a 
fuego lento abundante cebolla picada finamen
te. Cuando la cebolla se ha dorado, sin coger 
color fuerte, se le añaden los pimientos y el 
agua. Se pone a cocer y cuando está en su pun
to se pasa todo ello por el pasapurés (actual
mente) . En tiempos se quitaba la c:arne de los 
pimientos con un cuchillo antes de aii.adirla a la 
cebolla y al final se pasaba todo ello por un pa
sador ayudándose con la mano del mortero de 
madera (Portugalete). 

Como tropiezos se suelen ali.adir derivados de 
cerdo: lomo de cerdo (Zean uri-B), chorizo que 
puede ser picante, jamón, tocino a trocitos (I
zal-N) , tocinillo (Narvaja, Gamboa-A), tocino de 
veta (Carranza, Barakaldo-B) , giarra (Begoña
Bilbao-B). También carne (Hondarribia-G) o 
cordero (Narvaja). Se añaden además yemas de 
huevo duro (Salvatierra-A) y más a menudo el 
huevo cocido completo. En algunas localidades 
alavesas agregan pe1Tetxikos cuando los hay (A
mézaga de Zuya, Gamboa, Apodaca) . 

Se recogen a continuación varias rece tas en 
las que se describe el proceso de preparación 
de este plato. Como se verá todas ellas son muy 
similares. 

Zeanuri (B) 

Se prepara la salsa poniendo en una sartén 
aceite, ajo y cebolla. Cuando comienza a dorar
se se agrega tomate y pimiento rojo. Se mezcla 
todo y se pasa por un colador. Se preparan los 
ingredientes troceando lomo de cerdo o vacu
no, chorizo picante y huevos cocidos. Todos es
tos ingredientes se pasan por aceite en una sar
tén. Por último, se ponen en una cazuela de 
barro los caracoles limpiados, luego los demás 
ingredientes , y a todo ello se le echa la salsa 
preparada al comienzo. Durante media hora se 
va agitando rítmicarnente la cazuela colocada al 
fuego sobre la chapa de la cocina. 

Getxo (B) 

Para hacer la salsa, en una sartén se pican tres 
cebollas, dejándolas dorar, a continuación se 
aii.aden se is pimientos choriceros, remojados 
previamente, caldo de vainas o agua y tiras de 
pan seco. Se deja hacer todo a fuego lento y 
después se pasa por el chino a una cazuela de 
barro para que hierva durante 15 minutos. Los 
tropiezos, jamón y chorizo, se fríen en una sar
tén, agregándolos a la cazuela y dejándolos ha
cer con la salsa poco a poco. Al final se añaden 
los caracoles para que hiervan por espacio de 10 
minutos. 

Durango (B) 

Primeramente se elabora un caldo poniendo 
en un recipiente un puerro, una cebolla, zana
horia, una hoja de laurel, guindilla y sal. Se cue
ce durante 25 minutos. Después se prepara una 
salsa a la vizcaina. Actualmente, además de ja
món se les añade chorizo y tocino de veta en 
trocitos. Todo ello se pone en una sartén con 
un poco de aceite. Cuando está blando, no fri
to, se echa a una cazuela de barro, se incorpo
ran los caracoles y se rehogan, y a continuación 
se les echa la salsa a la vizcaina. Las guindillas u 
otros «picantes» se aüaden según los gustos. 

Salvatierra-Agurain (A) 

Se prepara una cazuela de barro con bastante 
aceite y se fríe en ella el tocino y el jamón, cor
tados en tacos pequeños. Se retiran una vez fri
tos y en ese aceite, ponen la cebolla picada, la 
guindilla cortada, el vino blanco, la carne de los 
pimientos choriceros y las yemas de huevos du
ros. Se deja que se vaya h aciendo despacio. 
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Se incorporan los caracoles, rebanadas de 
pan frito, bastante perejil picado, la sal y se 
mantiene hirviendo hasta que la salsa espese. 

El plato de caracoles suele confeccionarse de 
víspera, de un día para otro. Actualmente y por 
comodidad, en algunas localidades como ocu
rre en Trapagaran (B) , compran los caracoles 
en latas o tarros de vidrio en los que ya vienen 
limpios y preparados. De todas formas, se les 
quita la salsa de tomate que los acompaña y se 
limpian todavía más. Esto en los de lata porque 
en los de vidrio vienen simplemente lavados. 
Cuando están limpios se les echa salsa prepara
da en casa y se calientan. 

Asados 

Además de condimentados, los caracoles tam
bién se han preparado asados sin más ingre
dientes que unos granos de sal en el momento 
de comerlos. 

En Allo (N) los asaban en la chapa y en Viana 
(N) en ceniza caliente. En Apodaca (A) los co
mían así los pastores y Ja gente mayor. 

Otras preparaciones 

- En Urzainki (N) lo~ freían en la sartén con 
grasa de tocino. En Lodosa (N) los preparan 
fritos con cebolla y sal. 

- En Améscoa Baja (N), después de cocerlos, 
sacaban la carne con un alfiler y los guisaban 
con manteca y aceite, echándoles un poco de 
harina, cebolla, perejil y canela. Otras veces, 
en lugar de con harina los mezclaban con 
arroz. 

- Actualmente en Trapagaran (B), tras extra
erles la carne de la concha, la suelen albar
dar con huevo. 

- Y en Beasain (G), al prepararlos en salsa, in
troducen los trozos de jamón y chorizo en la 
misma cáscara. 

Los caracoles como guarnición de otros platos 

En la mayoría de las localidades navarras, los 
caracoles además de prepararlos condimenta
dos con variados productos, sirven para acom
pañar como guarnición a otros platos, a menu
do guisos de carne o cordero, bacalao o arroz. 

Con carne 

- De las localidades encuestadas, los caracoles 

se echan al guiso de carne en Viana, Obanos 
y San Martín de Unx (N) . También los aña
dían en Laguardia (A) menos cuando po
dían. 

Con cordero 

- Han acompañado al cordero en Eugui, Le
zaun y Aoiz (N), donde es frecuente comer
los así. También en Laguardia (A). 

- En Moreda (A) se preparan revueltos en el 
patorrillo. 

- En Monreal (N) se han consumido en guisos 
de cordero al chilindrón. 

- También en Aria (N ) se comen mezclados 
con cordero al chilindrón. En esta localidad, 
antes los preparaban más a menudo con ba
calao que al chilindrón, pues de esta última 
forma resultaba más caro. 

Con conejo 

- En Murchante (N) se considera muy bueno 
el corn~jo con caracoles, siendo posiblemente 
la receta más empleada. 

- También se mezclan con guisos de conejo en 
Viana, Allo y Lezaun (N). 

Con bacalao 

- En Aria (N) se comen con bacalao desalado 
y preparados con mucha cebolla. Se echan 
los caracoles previamente escurridos, se re
hogan con el bacalao, se les añade tomate y 
se deja hervir todo durante unos cinco minu
tos. 

- Además de en Aria, h an acompañado al ba
calao en Sangüesa, Allo, Obanos, Eugui y 
San Martín de Unx (N). 

- También en Artajona (N) se añaden al baca
lao ajoarriero, al igual que en Viana (N), 
aunque en esta última localidad lo hacen ra
ra vez. 

Con arroz 

- En Aria (N) los mezclan con un arroz prepa
rado con aceite, cebolla y ajo, dos medidas 
de agua por cada una de arroz, y un poco de 
tomate pasado en aceite. Antes de servir el 
plato se pone al horno. 

- También se consumen con arroz en Urzain
ki, Lezaun y San Martín de Unx (N). En Via
na (N) los agregan a la paella. 
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Otras combinaciones 

- En Murchante (N) se prepara chicharro con 
caracoles. 

- En Izurdiaga (N) se suelen comer en sopa y 
cocidos. 

- En Eugui (N) con magras de tomate. . . , 
- En Lodosa (N) se echan como guarmc10n a 

cualquier guiso o cocido. 
- En Lezaun (N) con tomate y con sopas. 
- En Viana (N) incluso se añaden a las pochas. 
- En Sangüesa (N) los echaban en el campo al 

rancho de patatas con carne cuando estaban 
de faena en el campo. 

- En Viana también se suelen añadir al típico 
calderete. Para ello se cuecen previamente, 
pues de lo contrario resultan duros, aunque 
en el campo han ido a parar al puchero o 
calderete inmediatamente después de coger
los en los arbustos, sin lavarlos ni purgados. 

Elaboración de caldo con el agua de cocción 

En algunas localidades se tuvo la costumbre 
de aprovechar el agua resultante de la cocción 
de los caracoles para la elaboración de un caldo 
o sopa. 

En Apodaca (A) aiiadían unas pocas sopas de 
pan a esta agua y obtenían así un caldo que 
según los informantes era oscuro pero muy bue
no. 

En Aria (N) le añadían un trozo de tocino, 
perejil, ajo, sal y aceite. . . , 

En Urzainki (N), como ya se 10d1co antes, co
cían los caracoles con sebo o aceite, menta, sal 
y perejil, o bien en salsa de cebolla, tomate, _Pe
rejil y ajo, pero siempre añadiendo .r:ienta. Co_n 
el caldo que resultaba de esta cocc10n se hacia 
sopa o caldo de remojones. Una informante apos
tilla que ni el de carne era tan bueno. Cuando 
ponían caracoles sólo tomaban est: plato, ~se 
día no había ración. Primero com1an el migo, 
que se sacaba con un alfiler, se untaba en a:eite 
y vinagre con un poco de ajo y se acompanaba 
con pan, y después tomaban los remo;ones. 

También en Bcrnedo (A) h an elaborado este 
tipo de sopa. 

En San Román de San Millán (A) el agua o 
caldo en el que se cocían los caracoles se consi
deraba buena medicina contra catarros y res
friados. 
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Fig. 148. Caserio Olabidc Zcrain (G). 1982. 
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EL FUEGO 

El fuego como elemento que da vida a la casa 
está expresado en aqu ella senlencia recogida a 
finales del siglo XVI: Subako etxea, gorputz odol 
bagea (La casa sin fuego es como un cuerpo sin 
sangre) . 

El fuego ha presidido hasta nuestros días la 
vida doméstica y ha sido el elemento más im
portante para la elaboración de los alimentos. 
Pero este fuego doméstico ha sufrido una evolu
ción que ha repercutido a su vez, en el modo de 
preparar y transformar los alimentos. 

El fuego del hogar, sutondoa, supazterra, en la 
casa tradicional vasca se emplaza en una pieza 
cercana a la enlrada. Se accede a ella, general
mente, desde la sala de entrada o bien desde el 
vestíbulo cubierto del portal. Actualmente en la 
inmensa mayoría de las casas viene a ser un de
partamento más de la casa, pero no es dificil 
evocar una época en la que era la pieza central. 
Esto se puede observar todavía en caseríos que 
no han sufrido alteraciones en la estructura pri
m itiva. También existen hogares centrales en 
diversas regiones del País Vasco continental. En 
estos casos, al parecer los más antiguos, el hogar 
se silúa en el centro mismo de la pieza principal 

y el humo escapa libremente por el t~jado, sien
do aliviado este espacio por una alta ventana 
lateral, siempre abierta. 

Más comúnmente encontramos este fogón 
bajo, adosado a una de las paredes maestras de 
la casa. En estos casos, el humo se canaliza me
diante una campana, también adosada al muro, 
que lo conduce por un escape o chimenea que 
se prolonga hasta el exterior del lejado. 

Hasta las primeras décadas del presente siglo, 
en las zonas rurales e incluso en los núcleos ur
banos, las comidas se preparaban sobre o junto 
a este fuego o fogón bajo: besu (Zeanuri-B), su
pazter (lholdi-lp), behekosu (Ezkio-G) o fuego de 
suelo (Arráyoz-N). 

Un elemento importante de este fogón para 
la elaboración de los alimentos era el llar, lahatz 
(lspoure-Ip), laratzu (Zeanuri-R), elatz (Elosua
Bergara-G), labatz (Ezkurra-N), consistente en 
una gran cadena terminada en gancho que des
ciende del interior de la chimenea, donde cuel
ga de una barra transversal. La allura con rela
ción al fuego se regula inlroduciendo en los 
eslabones de la cadena los garfios que, a modo 
de ancla, tiene la pieza última en su parte supe
rior. En el llar se cuelgan los calderos, galdailla, 
maskillu (Zeanuri-B), bertz haundia (Ispoure-lp). 
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En los casos de hogar central, sin chimenea, 
el llar pendía de una viga del techo, o del brazo 
de un poste vertical y giratorio, colocado junto 
al hogar. También existía este llar giratorio, ge
latza (Elosua-Bergara-G) , en hogares adosados 
al muro. 

Como auxiliar ele este hogar se ha empleado 
para labores culinarias un hornillo de carbón 
vegetal, que adoptaba diversas modalidades. Es
te hornillo en Bermeo (B) recibe e l nombre de 
sutxiki. Su utilización fue muy general antes de 
la introducción de las cocinas económicas. 

A partir de la tercera década de este siglo, 
este fu.ego bajo, bekosua, comenzó a ser susLiLuido 
en la mayoría de las casas por la cocina econó
mica, denominada popularmente la chapa o txa
fJa. Alimentada por leña, carbón vegetal, egurri
katza o carbón mineral, (h)arri-ikatza, además de 
ahorro en el combuslible, ofrecía mayores ven
tajas respecto al control del calor. EsLaban pro
vistas de un pequeño horno. Durante algunas 
décadas, en muchas casas de labranza convivie
ron ambos sistemas de fuego. 

Todos estos hogares de fuego comienzan a 
Lrastocarse a partir de los años sesenta con la 
generalización de nuevos combustibles y siste
mas energéticos como el gas y la clecLricidad. 

Las cocinas a leña o carbón, han sido progre
sivamente sustituidas por las cocinas de gas, bu.
tanezko lwsi?ie (Bermeo-B) o eléctricas, aunque 
en áreas rurales es frecuente que convivan di
versos tipos de cocina. 

En los últimos años se están inLroduciendo 
sistemas más sofisticados, como hornos eléctri
cos que regulan automáticamente la temperatu
ra y en tocio caso miden el calor interior. 

LOS UTENSILIOS 

Los enseres de cocina serán estudiados den
tro de este Atlas en el Capítulo II de la encuesta, 
en el relativo a los Usos del Grupo Doméstico: 
Equipo Mobiliar. Con todo mencionaremos 
aquí algunos para mejor entender los usos en la 
e laboración de los alimentos, a lo largo ele csLe 
siglo. 

El utill~je de cocina está relacionado con el 
tipo de hogar. Por ello, a medida que ha ido 
evolucionando éste, han variado en su forma y 
dimensión los útiles y recipientes que sirven pa
ra cocinar los alimentos. 

Esla transformación se produce también en 
los materiales que sirvieron para la fabricación 
de este utillaje. Así, los primitivos útiles de barro 
o hierro fue ron sustituidos por otros fabricados 
con materiales más livianos como porcelana, 
aluminio y, más recientemente, acero inoxida
ble. 

Para la elaboración de cocidos el utensilio im
prescindible es el puchero, la olla o la marmita, 
que en euskera recibe también varios nombres 
como eltze, tu.pin o laj1ilw. 

El cocido mismo es llamado comúnmente pu
chero en castellano y lapikoko en el área vascófo
na de Bizkaia y Gipuzkoa, tomando su nombre 
del rccipicnLe donde se elabora. 

Estos pucheros eran generalmente de barro 
cocido pero también se utilizaban pucheros de 
hierro colado. 

En Arráyoz y otras zonas de Baztán (N) era 
frecuente preparar el cocido de patatas en una 
marmita especial de hierro colado, que tenía 
tres patas en su parte inferior y un asidero arri
ba. Este puchero recibía el nombre de tupin. 

Los puch eros destinados al fuego bajo tenían 
generalmente asa única, astahakarmk (Zeanuri
B) . Para man tener el equilibrio de la olla o pu
chero y rodearla de calor en la parte opuesta al 
f-t1cgo, se usaba una pieza de hierro colado con 
forma de media luna y un asa en su parte exte
rior. F.n castellano se conoce esta pieza con el 
nombre de seso; en Arráyoz (N) se le denomina 
elzeburni, en Elosua-!3ergara (G) , lajJiko-laguna. 

Era frecuente que estos pucheros de barro 
expuestos al calor del fuego bajo, se r~jasen. Pa
ra prolongar su uso las mismas mujeres o un 
vecino habilidoso se las apaúaban para rodear
los con un entrelazado de alambre de modo 
que no perdiese líquido. Fueron sustituidos lue
go por pucheros de porcelana provistos tam
bién de asa única para su manejo en el hogar 
bajo. 

De los primitivos pucheros de barro, se pasó 
a los pucheros y cazuelas de porcelana de base 
más ancha y destinados a la cocina económica 
o chapa. Hasta los años sesenta en muchas zo
nas de Vasconia, apenas se conoció el menaje 
de aluminio. Posleriorrnenle se han ido intro
duciendo las ollas a presión, de acero inoxida
ble, que posibilitan la cocción en mcn9s tiem
po. En estos últimos años también estas ollas 
han evolucionado tendiendo siempre a reducir 
más el tiempo necesario para la cocción. 
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Fig. 149. El fuego bajo, «behekosua•>. 

Algunos útiles culinarios como las cazuelas de 
barro cocido de gran diámetro y poca profundi
d ad, han resistido estas alteraciones. Su uso se 
considera poco m enos que imprescindible para 
la preparación de determinados platos como la 
sopa de ajo , el bacalao al pil-pil o a la vizcaína, 
las angulas y los chipirones, los estofados o gui
sos de carn e, o la lengua en salsa. 

Los primitivos asadores de hierro, burruntzi, 
burduntzi o gerren, desaparecieron a la vez que el 
fuego bajo. Eran utilizados para asar trozos de 
carne, tocino o chorizo, exponiéndolos al calor 
del fuego. 

Para los asados se ha utilizado la parrilla, hris
piña (Zerain-G) , que se coloca sohre brasas. Pos
teriormente se utilizó el horno de la cocina eco
nómica y más recientemente los hornos 
eléctricos que llevan las nuevas cocinas. En so
cie dades gastronómicas y txohos, se siguen ha
ciendo los asados en parrillas colocadas sobre 
brasas. En algunas ocasiones también se reutili
zan actualmente para asados los antiguos hor
nos de hacer pan . 

Para freir alimentos se han empleado sarte
nes de hierro, zartagi en Ezkurra (N), desde an
tiguo. Este útil ha evolucionado muy poco. 

CULTURA CULINARIA 

Aunque algunos platos sobre todo en el me
dio pastoril son elaborados por los propios pas
tores, sin embargo la preparación de los alimen
tos en el ámbito doméstico ha correspondido 
tradicionalmente a la mttjer; y esta cultura culi
naria ha sido transmitida normalmente de ma
dres a hijas. Con todo, a este saber doméstico , 
principalmente en lo que va de siglo, se le han 
agregado otras fuentes de con ocimientos culi
narios; muchas jóvenes de áreas rurales durante 
algún tiempo antes de casarse, sirvieron en la 
ciudad, en casas de familias burguesas y allí 
aprendieron a cocinar nuevos platos. O tra fuen
te de conocimienLos ha sido la abundante litera
tura culinaria. Hoy en día, para la confección 
de determinados platos, incluidas recetas popu-
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. . 
Fig.150. Cocin a y enseres tradicionales. 

lares de la cocina vasca, se consulta alguno de 
los numerosos recetarios de cocina publicados. 

En otro tiempo, las formas de alimentación 
estuvieron más vinculadas a los diversos modos 
de vida tradicionales. En cada uno de estos mo
dos de vida - pastoril, agrícola-ganadero, pes
quero, urbano -, se pueden apreciar todavía pe
culiaridades. 

La alimentación en la zona rural ha sido más 
rudimentaria y la manera de preparar los ali
mentos, según se constata en las en cuestas, ha 
variado poco en lo que va de siglo; existiendo, 
en cambio, una creciente variedad de produc
tos. Se puede apreciar t.am bién que hábitos ali
mentarios rurales h an conformado en buena 
medida el sustrato de la alimentación en otros 
medios, incluido el mundo urbano. 

Con todo, hoy en día, debido al desarrollo 
del comercio de alimentos, a la proliferación de 
alimentos congelados y preparados y a la gene
ralización de los aparatos frigoríficos y congela
dores domésticos, se camina hacia una mayor 
uniformidad en la alimentación cualquiera que 
sea el medio de vida. 

Los platos que a continuación describimos, 
así como su elaboración, h an sido tomados en 
su integridad de las encuestas realizadas y refle
jan los modos de preparación más comunes. No 
se especifican en peso y medidas los diversos 
componentes, dado que estas cantidades son va
riables. Por o tra parte no es pretensión de esta 
obra el ofrecer recetas gastronómicas, cuanto 
los tratamientos que reciben los diversos ali
mentos en el ámbito doméstico. 
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En otros capítulos se mencionan y se descri
ben otras elaboraciones, entre ellas las referen
tes a los platos preparados con huevos. Asimis
mo algunos platos propios de determinadas 
festividades, serán descritos en el apartado de 
alimentos y comidas rituales. 

CALDOS Y SOPAS 

Caldos. Zuku 

El caldo es el líquido resultante de la cocción 
de verduras, legumbres o carnes. En tiempos 
pasados a este caldo se le denominaba zuku en 
euskera. También se entendía por zuku el caldo 
espeso resultante de agregarle sopas de talo, 
pan u otros ingredientes. 

El caldo de gallina, ollosalda, ha recibido tra
dicionalmente la consideración de un alimento 
muy reconstituyente y propio de periodos de 
convalecencia: mujeres parturientas, enfermos. 

Los caldos limpios de carne, okela salda, o de 
carne y garbanzos, eran más propios de comidas 
festivas. 

Sopas 

Uno de los ingredientes más comunes de las 
sopas lo constituye el pan en diversas formas. 
Posteriormente ha sido sustituido por pastas 
elaboradas como el fideo, o por féculas como la 
tapioca. 

Sopa de ajo 

Entre las sopas, como plato de entrada en la 
cena y en su día como plato único de desayuno, 
ha tenido primacía y gran extensión la sopa de 
ajo, berakatz-sopa o baratzuri-sopa. La forma de 
preparación más común ha sido ésta: 

Se pone aceite y dientes de ajo en cazuela de 
barro. Una vez dorados los ajos se le añade pan 
troceado finamente, rehogando y cubriendo de 
agua, y añadiéndole sal. En algunas comarcas se 
le agrega pimiento rojo, pimiento choricero, pi
mentón, e incluso, salsa de tomate. 

A lo largo de los años esta sopa ha ido evolu
cionando hacia un plato más complejo. En algu
nos casos, una vez lista la sopa, se le añade hue
vo batido y en otros, huevos enteros. En 
ocasiones una vez cocida la sopa se introduce 
en el horno, durante algún tiempo. 

En esta sopa se utilizó en otro tiempo pan 
elaborado en casa. Ha sido muy común el uso 
de pan seco. También se ha servido del pan de 
pistola, sopako y gallofa. 

En Elosua-Bergara (G) para preparar esta so
pa se hervían primeramente dientes de ajo en 
agua y se les añadía aceite )' sal. Esta cocción se 
pasaba por el colador a un tazón, agregándole 
allí sopas de pan. 

Una variante de la sopa de ~jo es la denomi
nada SO'pa de sartén que en Agurain (A) se prepa
ra de esta forma: 

En una sartén se fríen sopas de pan que luego 
son desleídas en un caldo de ajos picados. A 
este preparado se le agregan trozos de tocino 
fritos y pimienta picante, dejando hervir todo 
ello. 

Otra variante es la zojJa zuri, tal corno fue reco
gida por Arin Dorronsoro en Ataun (G). Para 
su elaboración se cocía pan blanco en una gran 
cazuela y se le agregaba aceite, ajo, azúcar y 
huevos. Se comía como plato extraordinario. 
Solía ser el almuerzo con que se obsequiaba a 
los forasteros.1 

Sopa de alubias 

Esta sopa recibe las denominaciones de baba
sopa (Elosua-Bergara-G), eltzekondo (Zerain-G) , 
indaba salda (Lezama-B). 

Su base es el caldo de las alubias que se vierte 
en una cazuela de barro, agregándole luego so
pas de pan casero, o pan común, pan de pistola, 
o de un pan especial llamado sopako. Se deja 
hervir algún tiempo hasta que adquiera densi
dad. 

También se ha utilizado, en vez de pan, talo 
de maíz desmenuzado. A esta variante en Zerain 
(G) se le denomina talozuku. 

En algunas casas esta sopa se tuesta en el hor
no antes de servirla. 

Sopa de berza 

Su base es el caldo resultante de la cocción de 
berza a la que se le agregan sopas de pan muy 
menudas. Luego se condimenta con una fritura 
de aceite y ajos, colocando la cazuela al fuego. 

1 ARIN DORRONSORO,Juan. •La labranza ... -, op. cil., p. 84. 
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Cuando no estaban introducidas las cocinas 
económicas, se cubría la cazuela con una tapa 
de hierro, sobre la cual se colocaban algunas 
brasas para que la sopa se tostara mejor. Resul
Laba muy económica y se tomaba a lo largo de 
todo el invierno. 

Sopa de cocido de carne 

Las sopas domésticas más comunes son las 
elaboradas con el caldo resultante del cocido de 
garbanzos y carne, a las que luego se les añade 
pan desmenuzado, fideo, tapioca, etc. 

Sopa de verduras 

También muy comúnmente se aprovecha pa
ra la elaboración de sopas, el caldo de la coc
ción de verduras: coliflor, vainas, etc., a las que 
se añade pan picado, paslas y féculas. 

Sopa de arroz 

Anteriormente a la introducción de las pae
llas, se elaboró esta sopa preparada con un cal
do de puerros, en el que se cocía arroz. 

Migas 

Los pastores de la montaña, tanto de Navarra 
como de Alava, preparan un plato al que deno
minan migas. 

Para su elaboración se pica y desmenuza pri
meramente pan (migas) en un recipiente y se le 
agrega agua con sal, dejando a remojo durante 
un tiempo. 

En una sarlén se pone aceite con ajos y trozos 
de tocino, j amón, chorizo, sobre el cual se vier
ten las migas remojadas que se van haciendo a 
fuego lento y removiéndolas con una cuchara 
de palo hasta que las migas queden secas. 

Sopa de sebo 

La sopa de sebo es plato que almuerzan los 
pastores en Artajona (N). 

Se deshace sebo en un calderete, especie de 
sartén honda con asa. Quitadas las zaon-as se 
fríen en ella 0:jos, se le aiiade agua y sal y poco 
a poco se le va agregando sopas de pan cortadas 
finamente que se remueven con cuchara de pa
lo. Sacado del fuego, se le sigue agitando hasta 
que queden las sopas bien remqjadas. Antigua
mente todos los comensales comían del mismo 
calderete. 

A esta sopa de sebo en Améscoa Baja (N) le 
denominan sopas o migas de sartén. 

Baztan-Zopa. 1 'ripaki-wpa 

El año 1944 publicaba Julio Caro Baroja, có
mo se elaboraba esta sopa señalando que consti
tuía e l plato favorito de los habitantes del Baz
tán y otros valles de la montaña navarra. 

«Cuando matan el carnero, se coge la ca
beza, el hígado, los pulmones y otras partes 
del interior y se ponen a cocer con agua. 
En un intestino se hace un relleno de hue
vo, etc., que se echa también en la o lla. 
Cuando todo eslá hirviendo, se cortan 
grandes rebanadas de pan, que se meten 
en el caldo, hasta que queden empapadas 
de la sustancia, que suele ser muy fuerte de 
gusto. Estas rebanadas se ponen en un pla
to o fuente y se les añade un poco de aza
frán. El relleno de huevo se come aparte.»2 

En Lekunberri (N) en el caldo resultante de 
cocer la cabeza y patas de ov~ja o carnero se 
introducen unas rebanadas de pan gruesas que 
se sacan rápidamente. Extendidas sobre una 
fuente se les espolvorea con pimienta negra, pi
jJer beltz. 

En Ezkurra (N) , cuecen los mondongos, ar
dintripak, que se hacen con sangre, huevos y al
gunas piezas carnosas que son introducidas en 
el intestino de las ovejas. Con esta agua y pan se 
hace la sopa llamada tripaki-zopak. 

Mondeju-zopa. Buzkantza-zopa 

También en Zerain (G) se elaboran sopas si
milares. 

Con el agua en que se han cocido las morci
llas de oveja, mond~ju,, se hace rnondeju-zopa. Al 
tiempo de la cocción se añaden rebanadas grue
sas de pan casero y se deja que vayan empapán
dose. Se sin re poco caldosa. 

De la misma manera, se prepara buzkantza-zo
pa. Al agua en que se han cocido las morcillas, 
se le añaden rebanadas de un dedo de grosor 
de pan casero. Se sirve sin caldo. 

2 CARO BARO J A, Julio. La vula mral en Vem de Bida.wa. Ma
drid , 1944, p. 97. 
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COCIDOS DE LEGUMBRES. LAPIKOKOAK. 
ELTZEKOAK 

Los cocidos han constituido por lo general el 
plato principal de las comidas ordinarias. En 
tiempos pasados, de este cocido derivaban tanto 
la sopa que se tomaba primeramente como las 
carnes que se ofrecían a continuación y que ha
bían servido de condimento. 

Los cocidos de habas y alubias han tenido pri
macía en la zona atlántica, siendo el de garban
zos un plato ligado a las comidas de los domin
gos y las festividades. En la zona mediterránea, 
sobre todo en Navarra, los garbanzos han sido 
un plato ordinario, juntamente con las habas y 
las alubias. 

Las encueslas reflejan tres épocas sucesivas en 
los cocidos domésticos: 

- Una primera de monotonía: se consume dia
riamente la misma legumbre. 

- Una segunda de variedad: se diversifican los 
cocidos dentro de los días de la semana alter
nando por ejemplo, alubias con lentejas, gar
banzos, verduras, pastas, etc. 

- Una tercera de regresión: los cocidos de le
gumbres están siendo sustituidos por las ver
duras. 

Cocido de habas 

Este cocido fue habitual en tiempos pasados 
y era preparado con habas frescas en primavera 
o con habas secas durante el invierno. Actual
mente, según se constata en las encuestas, su 
consumo se ha reducido en gran medida, limi
tándose a las habas frescas de primavera en ma
yo o junio. En la última década en las casas rura
les están procediendo a la congelación de habas 
tiernas, lo que prolonga su consumo fuera del 
tiempo de recolección. 

En la consideración popular el cocido de ha
bas está ligado a trabajos que requerían gran 
esfuerzo fisico: ferrones, carboneros, leñadores, 
etc. 

En tiempos pasados las habas eran cocidas en 
agua y condimentadas con un trozo de tocino. 
Cuando las habas eran secas se sometían a un 
remojo previo, beratu. En este caso su cocción 
requería más tiempo, 3 ó 4 horas. 

Como se recoge en Elosua-Bergara (G), este 
cocido era condimentado también con manteca 
de cerdo y en ocasiones con sebo de oveja. Fre
cuentemente las habas frescas eran cocidas con 
berza. 

Actualmente es más común prepararlas guisa
das: Se pone en una cazuela de barro aceite y 
cebolla picada. Antes de que se dore la cebolla 
se añaden las habas y porciones de tocino pica
do, y en muchos casos también trocitos de ja
món. 

Esla legumbre se ha consumido también en 
vaina. A estas vainas de haba en Moreda, Salva
tierra-Agurain (A) y Carranza (B) se les llaman 
calzones y se comen cocidas o guisadas. 

Cocido de alubias rojas 

Los términos euskérlcos con que se designa la 
alubia, indiaba (Bizkaia), indiababa (Gipuzkoa), 
indirar (Navarra y Bizkaia), expresan al parecer 
la procedencia indiana o americana de esta le
gumbre que, a lo largo del tiempo, ha ido susti
tuyendo en gran medida, como cocido ordina
rio a las primitivas habas. 

De sus diversas variedades se ha hablado en 
otro lugar, pero es obligado señalar que en la 
zona atlántica, la variedad más empleada ha si
do la alubia roja, babagorri o indaba, que es culti
vada en las heredades junto con el maíz. En 
cambio en la vertiente mediterránea, Alava y 
Navarra, ha tenido más arraigo el cocido de alu
bia blanca. 

Como se ha indicado más arriba el cocido de 
alubias ha ido decreciendo como plato ordina
rio en los últimos años. 

Su cocción, en el modo tradicional, requería 
de 3 a 4 horas a fuego lento. Si las alubias no 
eran tiernas, eran sometidas previamente a re
mojo. Las alubias se ponen a cocer en agua fría 
con los condimentos de tocino, carne, costilla, 
etc. Pasada una primera cocción de dos horas se 
le añaden nuevos ingredientes como cebolla, 
puerros, patatas y también tomate. 

Una vez que el caldo haya adquirido cuerpo, 
se retira del fuego y se deja reposar sin que se 
enfríe, removiéndolo con cuchara de madera. 

Este ha sido el cocido por excelencia en la 
zona húmeda del país. Por esta característica se 
le denomina lapikokoa o eltzekoa. 

313 



LA ALIMF.NTAC:TON DOMESTICA EN VASCONIA 

Cocido de alubias blancas. Pochas 

Las alubias blancas, baba zuriak, se han consu
mido en la zona atlántica preferentemente en 
los días sei'ialados como «de vigilia». En estos 
casos este cocido se condimentaba únicamente 
con aceite y se le agregaba pimiento choricero, 
pimiento rojo o pimentón. 

En algunos lugares como Carranza (B), en 
tales días se preparaban las alubias blancas en 
ensalada. Para ello se cocían con aceite, ajo y 
laurel, sin tropiezo alguno. Una vez servidas en 
el plato se aliñaban con vinagre. 

También se han cocido las alubias blancas de 
manera similar a las rqjas, condimentándolas 
con chorizo, tocino u otros ingredientes, como 
carne salada de oveja, cecina de vaca, etc. Tal 
cocido ha sido menos frecuente en Bizkaia y Gi
puzkoa. 

Las pochas son variedades de alubias blancas, 
que se consumen cocidas sobre todo en la Rioja 
Alavesa y en el Sur de Navarra. 

Para su preparación, se ponen las pochas en 
agua fría, agregándoles cebolla, pimiento roj o y 
tomate. Una vez cocidas se les añade sal y aceite 
crudo recociéndolas durante algún tiempo. A 
esta modalidad le llaman jJochas de vigilia. 

También se cuecen las pochas condimentán
dolas con cordero de pasto u otras carn es entre 
las que cabe destacar aves de caza como las co
dornices. En algunos casos (Salvatierra-Agurain
A), a las alubias cocidas se le agrega codorniz es
tofada. 

Garbanzos con berza 

Hasta tiempos muy recientes en gran parte de 
Vasconia, el c.ocido de garbanzos con berza ha 
sido un plato propio de las comidas dominicales 
o festivas. Por el contrario en las zonas donde se 
han cultivado garbanzos, su cocido era plato 
más cotidiano. 

Los garbanzos se ponen a remojo en agua y 
sal. En algunas casas se le añade bicarhonato. 
Una vez reblandecidos se ponen a cocer en 
agua fría, afiadiéndoles carne, hueso de cañada 
y un puerro. Avanzada la cocción se le añaden 
algunas porciones de patata troceada. 

La carne utilizada para condimento es gene
ralmente de vacuno, pero también se aplica car
n e de gallina, costilla de cerdo, etc. 

El caldo resultante de esta cocción se sirve 

como sopa; los garbanzos se sin1en acompaña
dos de berza cocida aparte y con la carne utiliza
da como condimento, se prepara un pla to de 
principio o ración, que se sirve con tomate he
cho o pimientos rojos. 

Al ig ual que ocurre con otros cocidos se pre
paran también los garbanzos en la modalidad de 
vigilia, cociéndolos con perejil y agregándoles 
huevo cocido troceado y una fritura de ajos. 

Lentejas 

El cocido de lentejas ha sido más propio de 
zonas urhanas y se ha generalizado tardíamen
te, a partir de la década de los cuarenta, en las 
zonas rurales de la vertiente atlántica. Las lente
j as se han consumido más en la vertiente medi
Lerránea navarra y alavesa, donde también se 
han cultivado. Se cuecen en agua fría, condi
mentadas con choriw y tocino. También es fre
cuente condimentarlas con zanah oria, ajos, 
puerros picados, añadiéndoles más tarde pata
tas troceadas. 

Al final de la cocción, se le agrega un refrito 
de cebolla, que en ocasiones va acompañado de 
pimienta dulce. 

Guisantes 

Los guisantes, idarrak, illarrak, irarrak, son más 
utilizados como condimento de algunos p latos 
de carne y de pescado. 

Con todo existe un cocido que no es muy 
común y que está elaborado con guisantes y pa
tatas, illar~patatah o idar-patatak. 

En este caso los guisantes, al igual que las ver
duras, se cuecen en agua hirviendo con patatas 
cortadas en rodajas y trozos ele cebolla. Se con
dimenta con un refrito de aceite y ajos. 

Actualmente los guisantes se consumen más 
frecuentemente guisados. Para ello una vez co
cidos se guisan en cazuela que contiene aceite, 
cebolla picada y jamón o tocino muy troceado. 

Por lo general, hoy en día, los guisantes que 
se utilizan en la cocina doméstica se adquieren 
en el comercio y vienen enlatados o congelados. 

Puré de legumbres 

Los diversos purés de legumbres se elaboran 
aprovechando el cocido sobrante preparado pa
ra la comida del mediodía. Estos purés son con
sumidos gen eralmente en la cena. 
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Fig. 151. Enseres del hogar tradicional: l.«Burduntzia» o asador. 2.«Gerrena» o soporte. 3.Parrilla. 4.«Danbolina», 
tamboril. 5.«Talo-pala». 6.«Talaburnia,,_ 7.«Talo rnanlenua» 
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COCIDOS DE VERDURAS Y HORTALIZAS 

La berza, aza, y el puerro, porru, han sido las 
hortalizas de consumo tradicional y generaliza
do en la vertiente atlántica de Vasconia. El car
do es hortaliza de consumo habitual en la Nava
rra Media y en la Ribera. En esta área cumple 
una función equivalente al de la berza en la zo
na atlántica. 

Se aprecia que en las zonas rurales los coci
dos de verduras no gozaron generalmente de 
gran estimación, excepción hecha de los prepa
rados con verduras de la huerta doméstica y en 
cualquier caso, este consumo estaba limitado a 
la temporada. Sin embargo es desde hace dos 
décadas, debido a la transición en los modos de 
vida, a la mecanización de los trabajos físicos y 
a las recomendaciones dietéticas, cuando se ha 
incrementado su consumo. Por otra parte, las 
nuevas técnicas ele congelación de verduras, de 
producción doméstica y la venta de verduras 
congeladas en el comercio permiten su consu
mo continuado a lo largo del afio. También se 
ha incrementado notablemente su variedad. 

Berza. Aza 

El cocido de berza fue tradicionalmente un 
plato invernal. Ha sido y sigue siendo un com
plemento de otros cocidos: de garbanzos, de 
alubias, etc. 

La berza se cuece en agua hirviendo una vez 
troceada, ai1adiéndole aceite. Después de la 
cocción y una vez escurrida, se le añade un re
frito de aceite y ajos. Es bastante general la prác
tica de aliñar con vinagre una vez servida en el 
plato. 

Un plato propio de los días de vigilia ha sido 
orio-aza, olio-aza, berza condimentada solamente 
con aceite, sin aditamentos de carnes o grasas. 

Cardo 

Esta verdura se consume sobre todo en Nava
rra. Su introducción en o tras regiones es reciente. 

Para su elaboración se le retira la piel y se lava 
abundantemente. Una vez troceado se echa en 
agua hirviendo, ai1adiéndole sal. Se condimenta 
con un preparado de aceite, harina y ajos picados. 

El cardo, cocido o en ensalada, es un plato 
propio de la cena de Navidad en algunas zonas 
de Navarra. 

Coliflor. Pella 

El consumo de coliflor ha sido más restringi
do y su introducción es reciente en las áreas 
rurales. En Navarra recibe el nombre de pella. 

Se trocea la pella o coliflor, echándola en 
agua hirviendo. Una vez cocida se escurre y se 
rocía con un refrito de aceite y ajos enteros o pi
cados. 

Se tiene gran cuidado con el tiempo de su 
cocción, tres cuartos de hora aproximadamente 
en pucheros normales, pues de lo contrario ad
quiere un color amarillento. 

Más recientemente en algunas casas, sobre to
do de zonas urbanas, se sirve la coliflor con s;:ilsa 
de besamel, en cuyo caso, se gratina en el horno. 

Achicoria 

U na vez troceada y lavada la achicoria, se 
echa en agua salada hirviendo y se le añade ce
bolla y patata. Este plato se condimenta con 
aceite crudo, que se ai1ade durante la cocción o 
preparando un refrito de aceire y ajos, que se 
agrega al final. 

Borraja 

Se limpia bien con el cuchillo, quitándole la 
piel que la recubre, se u·ocea y se lava. Se pone 
a calentar agua y cuando rompe a hervir se echa 
la borraja y sal. Una vez cocida se le quita el 
agua y se condimenta con aceite, harina y unos 
ajos picados. 

Porrusalda 

El cocido de puerros con patatas recibe popu
larmente en áreas tanto de habla vasca como 
castellana el nombre de porrusalda. En algunas 
zonas de Bizkaia y Gipuzkoa se le denomina 
también jJam,1,1mtataJ1 en alusión al ingrediente 
de patatas que se le agrega. 

En agua hirviendo se cuecen puerros trocea
dos a los que, después de un hervor rápido, se 
ar!ade una cucharada de aceite crudo, patatas 
troceadas y un poco de sal. Su cocción dura 
aproximadamente tres cuartos de hora en pu
chero normal. 

En liernpos pasados era muy general condi
mentar este cocido con bacalao seco, en cuyo 
caso no se le echaba sal. 
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Fig .. l!í2. Cocina económica o chapa. 

También se han utili zado como condimento 
cecina, morcillas, costillas, etc. t\ctualmente es
tas maneras de condimentar están desapare
ciendo. En algunas casas, después de la cocción 
se le añade un refrito de aceite y ajos . 

Vainas. Lekak 

Las vainas reciben diversas de11ominaciones, 
bainak (Bizkaia), lekak (Gipuzkoa) , judias verdes, 
o alu.bia verde, en zonas de Navarra y Alava. 

HasLa Liempos recientes ha sido un plato pro
pio de la Lemporada de verano. En algunas zo
nas de Navarra (Roncal) se desecaban «las vai
n eLas» que se consumían durante el invierno. 
AcLUalmcntc con las nuevas técnicas de conser
vación en frío se dispone ele ellas durante todo 
el año. 

Antes de cocerlas se les corta las puntas, se les 
quitan los hilos y se trocean. Se in troducen e n 
agua hirviendo, añadiéndoles cebolla y algo de 
aceite. Durante la cocción, muy comúnmente, 
se añaden patatas troceadas. Una vez cocidas, se 
escurre su caldo y se les añade un refrito de 
aceite y ajos. 

Acelgas. Xerbak 

En Zerain (G) la acelga era conocida en otro 
tiempo como planta medicinal. Su gen eraliza
ción es reciente. Se prepara de igual manera 
que las otras verduras. En algunos casos la acel
ga es sometida a dos cocciones, renovando el 
agua hervida. 

A la parte blanca de la acelga, a la que se le 
llama penca, se le quita la película que le cubre. 
Se parte en grandes trozos que se ponen a cocer 
en agua hirviendo con sal o en ocasiones en 
agua con leche. Luego rebozadas en harina y 
huevo batido se fríen en aceite . Reciben popu
larmente el nombre de «chuletas de huerta». 

También son uti lizadas las pencas para la ela
boración de menestras de verduras y como 
guarnición de plaLos de carne. 

Verduras variadas 

Aclualmente y sobre todo en la época de ve
rano, es muy común preparar cocidos mixtos de 
verduras (vainas, acelgas, lechuga, puerros), a 
las que se añade zanahoria y patatas. 
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Todas ellas troceadas se someten a una coc
ción en agua hirviendo y posteriormente se con
dimentan con aceite, cebolla y ajos. 

En el valle navarro de Aezkoa (Aria), este co
cido de verduras contiene además perejil y aza
frán y Jo condimentan con carne de oveja. 

También otras verduras como la achicoria, las 
espinacas, las borrajas, se utilizan para la elabo
ración de cocidos. Generalmente, se les agrega 
patatas troceadas y se condimentan con un re
frito de aceite y ajos. 

Puré de verduras 

Al igual que de los cocidos de legumbres, 
también de los cocidos de verduras se obtienen 
purés, que, por lo general, son piar.os propios 
de la cena. 

Menestra de verduras 

La menestra de verduras no ha sido un plato 
popular . Su introducción en la alimentación 
doméstica es reciente y se le considera general
mente como plato festivo. Su forma de prepara
ción más compleja consiste en Jo siguiente: 

Se cuecen por separado cada una de estas ver
duras: alcachofas, lechuga, pencas de acelga, co
liflor y habas. Los guisantes y las vainas en cam
bio se cuecen en una misma cazuela. Una vez 
cocidas todas estas verduras se les escurre el 
agua. Las pencas de acelga, la lechuga, hecha 
bolilas y en ocasiones también las alcachofas se 
rebozan en harina y huevo y se fríen . Luego se 
coloca todo en una cazuela y se vierte sobre e lla 
salsa rubia o «española» dándole a continua
ción un hervor. 

Otro modo más sencillo <le preparar esta me
nestra consiste en cocer las verduras por separa
do, escurrir el agua, y sin rebozarlas colocarlas 
en una cazuela, vertiendo sobre ellas un refrito 
de aceite, ajos y trocitos de j amón. 

También se conoce como «meneslra» un co
cido de diversas verduras congeladas a las que 
se les escurre el agua y se les condirnen ta con 
un refrilo de aceite, ajos y jamón o tocino. 

Revuelto de calabacín. Pisto 

También es este un pla to de introducción re
ciente en la alimentación doméstica. 

Fig.153. «Supazterra», pervivencia del fuego bajo. 
Ispoure (Ip) . 1988. 

Para su preparación, se pone en una cazuela 
aceite y se hace un sofrito con calabacín y pi
miento verde picado. A ello se mezcla una salsa 
de Lomale elaborada previamente. Luego se 
añade sal y huevos batidos. Se mezcla todo re
moviéndolo con cuchara de madera hasta que 
cuaje, sin que quede seco. Se sirve con trozos de 
pan frito. 

Se utilizan también cebolla y pimientos rojos 
en lugar de pimientos verdes. Ocasionalmente 
se elabora sin añadirle huevos bar.idos. 

Retoños de nabo. Arbigarak 

En tiempos pasados, se elaboraba un cocido 
de retoños de nabo, arlrigarak. Su preparación 
recogida en Zeanuri (13), presenta una forma 
primitiva de cocido. 
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Fig. 151. «Agerre baserriko sukaldea», Elosua-Ilergara (G). 1985. 

Antes de que los nabos rompieran en flor, se 
recogían los r etoños, pipi!,ek. Se limpiaban y se 
cocían en puchero durante dos horas en agua y 
sal. Aparte, en una sartén, se ponía un trozo de 
tocino muy desmenuzado; una vez despedida 
toda la grasa, se vertía ésta en el puchero del 
cocido y se mezclaba. Era propio del mes de 
marzo. 

Pimientos rojos 

Los pimientos fritos sirven de acompaña
miento, muy comúnmente, a platos de huevos 
fritos, de carne y de pescado. Para su prepara
ción se asan primeramente en parrilla o sobre 
la chapa de la cocina económica. Luego se les 
quita la piel y las pepitas. Se les corta en tiras y 
se fríen a fuego lento en abundante aceite con 
ajos picados. 

Pimientos recocidos 

En zonas de Navarra los llamados pimientos 
recocidos se preparan de la manera siguiente: 

Una vez asados y cortados en tiras, se ponen 
en una cazuela cubriéndolos con agua, a la que 
se añade dientes de ajo picado, aceite y sal. Se 
deja hervir a fuego lento. Están cocidos cuando 
el aceite quede arriba. 

Estos pimientos al igual que los fritos, se utili
zan para acompañar a platos de huevos, carne y 
pescado. 

Pimientos verdes 

Estos pimientos de pequeño tarnaüo se fríen 
en aceite muy caliente con ajos. Previamente se 
les habrá abierto un poco las puntas y en la 
abertura se introduce la sal para sazonarlos. 

Sirven para acornpaüar sobre todo a platos de 
carne y a la tortilla de patatas. 

Pimientos rellenos 

Es otro plato que se ha introducido en estos 
últimos años en la alimentación doméstica. 

Se asan los pimientos, quitándoles el pellejo y 
las pepitas. 
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Luego se rellenan con el siguiente prepara
do: Se fríe en sartén un picadillo de carne, ja
món y cebolla picada, y una vez retirado del 
fuego se le agrega un huevo batido para que 
cuaje la masa. Rellenados Jos pimientos se albar
dan en harina y huevo y se fríen. 

Aparte se dora cebolla, zanahoria, ajo y algo 
de harina en la grasa remanente de la fritada, 
pasándola por el «chino». Esta salsa se vierte 
sobre los pimientos. 

También se rellenan estos pimientos con ba
calao desmigado mezclado con cebolla y toma
te. 

COCIDOS DE PATATA 

La patata, como cultivo, se introdujo en Vas
conia a finales del siglo XVIII. Su consumo se 
generalizó en Alava en e l siglo XIX. También 
en zonas de Navarra lo ha sido con anterioridad 
a las regiones atlánticas. 

A principios de este siglo, en Zeanuri (B) se 
comenzó a sembrar patata en los bordes de las 
heredades. En esta localidad se dice que su con
sumo ha ido sustituyendo gradualmente al de 
las castañas. 

En Elosua-Bergara (G), se comenzó a comer 
patata hacia 1925. Por este tiempo los mayores 
de esta localidad eran reacios a ella y la denomi
naban lurpelw tontua (el tonto de debajo de tie
rra). Lo consideraban alimento propio de cer
dos. 

En el área de la Va~conia atlántica su gran 
auge vino después de la guerra, hacia los años 
cuarenta. 

Hoy en día se ha generalizado en la elabora
ción de cocidos, tanto de legumbres como de 
verduras. También acompaña a platos de pesca
dos, carnes o huevos. 

Patatas con pimienta 

Es un plato tradicional en la Llanada de Alava. 
Cuando ha hervido el agua en puchero de ba

rro, se echan las patatas, siempre cascadas, no 
cortadas y sal. Una vez cocidas, se le añade aceite 
frito al que se le retira el ~jo si lo hubiera tenido 
al freir, y un poco de pimienta. Esta se echa al 
aceite no muy caliente para que no se requeme. 
Las patatas quedan rojas. Se machacan en el mis
mo puchero con cucharón de madera. 

Patatas con chorizo 

En cazuela o puchero de barro se fríe aceite 
con ajos que se retiran una vez dorados. Se re
hoga la patata pelada y troceada en el aceite 
frito, se añade agua hirviendo y unos trozos de 
chorizo. Se le añade la sal necesaria. 

Patatas a la riojana o en salsa roja 

Se rehogan las patatas en aceite caliente, aña
diendo chorizo y pimientos choriceros enteros, 
una vez de haberles quitado las pepitas. Se vier
te agua hirviendo hasta cubrir las patatas. 

Cuando los pimientos choriceros quedan 
blandos, se sacan y se fríen con un poco de acei
te, cebolla y ajos. Luego se pasan por el pasapu
rés, añadiendo esta salsa a las patatas. 

Este mismo plato se hace también de la si
guiente manera: 

Se rehogan las pa tatas en aceite y abundante 
cebolla frita y se le añade pimentón además de 
pimientos choriceros y chorizo. 

Patatas en salsa verde. Patatak saltsa berdean 

Se pone a freir aceite con ajos en una cazuela, 
preferible de barro. Cuando el aceite está hir
viendo se añade perejil muy troceado y rodajas 
finas de patata. Se remueve y una vez bien reho
gado se le agrega agua hirviendo hasta cubrir 
las patatas. El tiempo de cocción es de media 
hora, a fuego lento. En ocasiones se añade baca
lao desmigado o algún trozo de pescado, cabeza 
de merluza, etc. En algunas casas le agregan un 
huevo duro en rodqjas. 

Patatas con ruToz 

Las patatas también se cuecen con arroz. An
tes de servirlas se les echa un refrito de aceite y 
cebolla. 

Puré de patatas 

Al igual que con las legumbres y verduras se 
h ace puré de las patatas. Una vez cocidas se pa
san por el pasapurés, y se les agrega leche. 

Actualmente se adquieren en el comercio pu
rés ele patata que vienen envasados en forma de 
«copos». 
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ENSALADAS 

El consumo de verduras crudas en ensalada 
se ha incrementado en las dos últimas décadas. 
En tiempos pasados la preparación de ensaladas 
se limitaba a la época de verano, pero actual
mente los cultivos en invernadero posibilitan su 
preparación a lo largo de todo el año. 

Un dicho muy extendido, conocido incluso 
en áreas vascófonas, dice sobre el modo de pre
pararlas: 

«La ensalada bien salada, 
poco vinagre y bien aceitada» 

Ensalada de lechuga 

La hortaliza que más se ha empleado para 
ensalada ha sido la lechuga. Una vez limpia, se 
pone en agua durante un tiempo. Luego se es
curre. En algunas casas, colocan la lechuga en 
un trapo limpio y dan varios golpes al aire para 
que quede sin agua. 

Colocada en una fuente la lechuga debida
mente troceada, en el momento de servir, se le 
añade sal y se roda eón aceite y vinagre. La le
chuga así preparada acompaña al cordero asa
do. 

A primeros de este siglo y hasta hace dos dé
cadas, en muchos caseríos de Bizkaia y Gipuz
koa, durante el verano, antes del cocido de alu
bias, se comía una ensalada de lechuga 
sazonada con vinagre y azúcar o con vinagre, 
aceite y azúcar. Se bebía el caldo remanente. 

Ensalada de escarola 

La escarola se prepara de manera similar a la 
lechuga. Una vez limpia y troceada se le agrega 
aceite, vinagre y sal. En Navarra es muy frecuen
te añadir ajo muy picado a esta ensalada. 

Ensalada de lechuga, tomate y cebolla 

Más reciente y hoy más frecuente es la ensala
da preparada con estos tres ingredientes, a los 
que en algunas zonas de Navarra se agrega ajo 
picado. 

Limpiados la lechuga y el tomate, se trocean 
y se colocan en una fuente, junto con la cebolla 
picada. Se le añade sal y se rocía con aceite y vi
nagre. 
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En algunas casas, en estos últimos años, el li
món sustituye al vinagre, por razones d ietéticas. 

También se preparan ensaladas solamente 
con tomate y cebolla. 

Ensalada mixta 

Recibe este nombre la ensalada de lechuga, 
tomate y cebolla, a la que se le añade atún en 
conserva, huevo duro troceado y algún otro in
grediente como aceitunas. 

Ensaladilla rusa 

Se ha introducido hace pocos años en la ali
mentación doméstica. 

Su base es la patata cocida muy troceada a Ja 
que se añade atún, huevo duro, pimiento rojo, 
guisantes, zanahoria, tomate, cebolleta, lechu
ga, aceitunas, etc., todo ello en pedazos muy 
pequeños. Se añade salsa vinagreta o salsa ma
honesa que se vende ya preparada en comercios 
o se elabora en casa. 

Estas dos salsas se elaboran de la siguiente 
forma: 

La salsa vinagreta se prepara poniendo en 
una taza, aceite, un poco de vinagre, sal y ajos 
bien picados. Se bate bien para mezclarlo todo 
y se vierte sobre el plato que se quiere condi
mentar, ensaladas, etc. 

Salsa mahonesa: Antes de que se generaliza
ran las batidoras eléctricas se elaboraba la salsa 
«mayonesa» de forma artesanal. Para ello se co
locaba en un plato la yema de huevo y se añadía 
cuidadosamente y poco a poco el aceite de mo
do que no se cortara, removiendo sin interrup
ción con una cuchara de palo. Cuando la salsa 
comenzaba a espesarse se le aíi.adía sal y un po
co de vinagre, revolviendo todo durante algún 
tiempo. En nuestros días el empleo de las bati
doras eléctricas facil ita grandemente este proce
so de elaboración. 

Ensalada de pepino 

Se pela su corteza, y se trocea en ronchas fi
nas que se colocan con unos granos de sal en la 
ensaladera durante un rato para que se reblan
dezcan. Luego se le quita el agua que despide y 
en el momento de comer se atl.ade aceite y vina
gre. 
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Ensalada de remolacha 

La remolacha de mesa ha de ser previamente 
cocida con su piel. Luego se pela y se corla en 
rodajas o se trocea finamente. Se le echa aceite, 
vinagre y sal. Se utiliza también para adornar 
otras ensaladas. 

ARROZ 

El consumo de arroz, arroz, irriz, se generalizó 
sobre todo a partir de los años cuarenta, en la 
época de postguerra. Pero hay que tener en 
cuenta que este cereal, que no se cultiva en Vas
conia, era utilizado desde antes para la prepara
ción ele un postre festivo, considerado como tra
dicional, el arroz con leche, arroslwletxe. 

También existía la sopa de arroz, arrosopa, 
que se obtenía cociendo arroz en caldo de pue
rros y el arroz cocido seco, arrosikua, que se ser
vía con trozos ele chorizo cocido. 

De cualquier modo, el arroz se ha ido intro
duciendo de manera gradual en la alimentación 
de Vasconia a lo largo de este siglo. Actualmen
te su consumo está muy generalizado. 

Cocido de arroz 

Antes de Ja introducción de la paella se elabo
raba, en muchas casas, un cocido de arroz que 
era condimentado con carne de vacuno o de 
ave. 

Paella 

Este plato se ha extendido en los medios po
pulares hace dos o tres décadas. Para su elabo
ración se obtiene primeramente un caldo de 
verduras y carne: zancarrón, falda, hueso de ro
dilla o también ave o gallina troceada, puerros, 
etc. En cazuela aparte se pone aceite, ajos y ce
bolla picada, menudos y trozos de pollo, chori
zo, jamón o tocino y pimientos rojos. Se rehoga 
todo y a continuación se le agrega arroz en esta 
proporción: una tacita de café por persona. 
Bien mezclado el arroz con el rehogo se le aña
de el caldo hirviendo en cantidad doble al arroz 
utilizado. No se cubre la cazuela ni se remueve. 
Se le somete a cocción durante una media hora, 
dependiendo este tiempo de la cantidad de 
arroz y caldo empleado. Sacada del fuego, se 

cubre la cazuela dejando reposar durante algún 
tiempo antes de servir. 

En la elaboración de la paella se ha empleado 
también carne de conejo, carne de cerdo pica
do, lomo, guisantes, vainas. La utilización de 
mariscos: almejas, gambas, mejillones, es más 
reciente. 

Para la obtención del caldo es frecuente em
picar pastillas concenlradas de carne. 

Arroz con chirlas o con mojojones 

Se ponen las chirlas o los mojojones en una 
cazuela, con poca agua y tapada, para que se 
abran al vapor. Una vez abiertos se quita a los 
mojojones una de las cáscaras y a las chirlas se 
les deja con sus dos valvas. Esta agua, después 
de colarla, se emplea para añadir al arroz que 
se prepara de igual forma que la paella. 

Arroz blanco 

En cazuela se fríe aceite con ~jo picado al que 
se añade arroz, per~jil muy picado, agua y sal. 
El agua en doble cantidad al arroz. Ha de hervir 
a fuego lento. Es muy corriente servir este arroz 
moldeado y acompañado de huevos fritos, tro
zos de chorizo, salsa de tomate, etc. Para molde
ar el arroz se utilizan tazones de leche. 

PASTAS 

Los platos confeccionados con diversas pastas 
elaboradas industrialmente se han ido introdu
ciendo gradualmente en los medios populares. 
Primeramente se utilizó el fideo para sopas. A 
partir de los años sesenta se han ido introdu
ciendo los macarrones y más recientemente los 
«spaguettis». 

Macarrones 

Se cu ece la pasta en agua hirviendo con sal, 
durante un cuarto de hora. Una vez escurridos 
se colocan en una cazuela y se les añade salsa de 
tomate y trozos de chorizo, jamón o lomo que 
previamente han sido fritos. En algunos casos se 
espolvorean los macarrones con queso rallado y 
se introducen al horno durante algún tiempo 
antes de servirlos. 
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«Spaguettis» 

Este plato se elabora de la misma manera que 
los macarrones. 

Para la preparación doméstica de la salsa de 
tomate que acompaña estos platos de pasta, se 
sofríe cebolla y ~jos a los que se añade tomate 
troceado y sal, d~jándolo todo a fuego lento. 

Para restar acidez al tomate, se le suele añadir 
una cucharadita de azúcar. Una vez frito se pasa 
por el pasapurés. Las amas de casa prefieren, en 
general, esta salsa casera de tomate a las que se 
expenden en el comercio, elaboradas y envasa
das industrialmente. 

CARNES 

Hasta hace dos generaciones la carne se utili
zaba sobre todo como condimento de los coci
dos. Cumplida esta función la carne se consu
mía como un segundo plato llamado jnincipio o 
ración. Los platos propiamente de carne eran 
característicos de banquetes y comidas de cele
bración. Se puede decir que hasta los años se
senta han prevalecido en la alimentación popu
lar las carnes guisadas y asadas sobre las carnes 
fritas. Los asados han estado más ligados a los 
medios pastoriles y ganaderos. 

En e l consumo, sobre todo de carne de vacu
no, se ha operado una gran transición a partir 
de la instalación de mataderos municipales y de 
la venta consiguiente de carne en carnicerías. 

Esta transición, por lo que respecta a determi
nadas áreas de Bizkaia, se refleja incluso en el 
lengu~je. En Zeanuri (B), todavía en los años 
sesenta, a la carne que se compraba en la carni
cería, las personas mayores le llamaban aluda ba
rrie, carne nueva, en contraposición a arakie, 
que empleaban para denominar la carne de va
cuno proveniente de la matanza casera y conser
vada en sal. 

Carnes de ganado porcino. Txarrikia 

Las grasas de cerdo han servido básicamente 
como condimento y conservación de embuli
dos. Pero son tradicionales algunos platos ela
borados con los apéndices y extremidades de 
este animal, patas, morros, orejas, que conserva
dos en arcas de sal, gazi-kutxa, gazun-aska, se co
mían sobre todo en los días de Carnaval. 

Orejas de cerdo. Txarri-belarriak 

De víspera se ponen a remojo, para desalar
las. Se cuecen en agua fría y una vez cocidas se 
pasan por harina y huevo batido. Después de 
freírlas se sirven con salsa de tomate. 

Morros de cerdo. Txarri-rnuturrak 

Los morros de cerdo, después de adobados, 
se guardan en zacutos de tela. Se cuecen duran
te largo tiempo y se dejan enfriar. Luego se cor
tan en trozos y se fríen , rebozándolos con hari
na y huevo. Se sirven con salsa de tomate. 

Patas de cerdo. Txarrianlwh. Charraneas 

Después de bien limpias se cuecen. Una vez 
cocidas se les quitan los pelos y se colocan en 
una cazuela de barro. F.n sartén aparte se pone 
aceite, cebolla y tomate agregando la pulpa de 
los pimientos choriceros que se cocieron de vís
pera. Una vez fritos todos estos ingredientes se 
pasan por el chino o pasapurés, y se añade esta 
salsa a las patas de cerdo que se colocan de nue
vo a fuego lento. Es frecuente aüadir a este gui
so algún picante como por ejemplo guindillas. 

En Elgoibar ( G), aprovechan para cocer las 
patas de cerdo la misma agua en la que estuvie
ron a remojo. El caldo obtenido de la cocción 
se reserva para preparar sopa. 

En Allo (N) las patas o manos de cerdo, así 
como las orejas, las tomaban cocidas, con salsa 
de tomate y, más frecuentemente, albardadas y 
recocidas en leche y azúcar. 

Magras con tomate . .Jamón con tomate 

Una forma muy extendida de comer jamón es 
acompañado de tomate: 

Para ello se fríe en sartén con escaso aceite, 
ya que las magras del _jamón despiden su grasa. 
Una vez fri to, se coloca en salsa de tomate don
de se recuece durante tres cuartos de hora. 

R.elleno 

El «relleno» es un plato tradicional que se 
consume con motivo de las fiestas patronales en 
muchos pueblos de Navarra. En Aoiz (N) lo 
preparan de esta manera: 

Para tres docenas de huevos se emplean 3/4 
kg. de tocino, 1/ 4 kg. de sebo, 9 dientes pelados 
de ajo, una cebolla grande, 6 papeletas de aza
frán, especias compuestas, sal, perejil y arroz. 
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Fig.155. «Burnizko eltziak». 

El tocino, sebo, ajos, cebolla y perejil, todo 
ello muy troceado, se añade a los huevos bati
dos. Luego se agregan las especias, la sal y el 
arroz y se revuelve todo m ezclándolo bien. 

Con esta mezcla se rellenan los intestinos que 
previamente fueron limpiados y se cierran los 
extremos con liz. Se cuecen. Con un kaporraz 
(aguja salmera) se van pinchando estos intesti
nos rellenos hasta que la aguja salga bien lim
pia. Se dejan enfriar. 

Este relleno se sinre frito con salsa de tomate, 
o a la cazuela con tomate y sangrecilla. 

Carnes de ganado ovino. Ardikia 

El consumo de carnes de cordero o cabrito 
ha siclo propio de celebraciones familiares de 
cierta importancia así como de banquetes festi
vos. 

Para asar estos animales en tiempos anterio
res se utilizaba el asador, burduntzi o gerren, que 
pertenecía al ajuar del fogón bajo. Posterior
mente hornos de pan y actualmente en los de 
las cocinas económicas o en eléctricos. 

Algunas encuestas constatan la utilización de 
hornos de panadería para asar cabritos o corde
ros destinados a comidas de muchos comensales. 

Cordero asado. Arkume errea 

El cordero asado es plato tradicionalmente 
vinculado a la comida del día de Pascua. Se 
acompaña de ensalada de lechuga. 

Antes de proceder al asado se hacen cortes en 
las piezas de carne introduciendo en ellos ajos 
y trozos de tocino o bien se unta la carne con 
manteca y se Je echa sal. Cuando se utiliza ca
zuela o bandeja de horno la manteca se pone 
en ella y con ésta y con el jugo que despide la 
carne se embarduna el cordero durante el asa
do. AJ mismo tiempo, a fuego abierto se procu
ra humedecer el cordero con grasa o jugo, al 
que algunos añaden vinagre. Si queda demasia
do seco se le rocía con caldo y más reciente
mente con licor (coñac) cuando está casi asado. 

En Aria (N) , cuando asaban cordero en el 
fuego bajo, lo hacían dentro de un utensilio se
mejante a un escudo que tenía una barra trans
versal. Se atravesaba el cordero con esta barra 
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de hierro que se ajustaba a un caballe te llamado 
gerrena (asador), dándole vueltas durante el asa
do. Se servía con pimientos morrones y patatas 
fritas, patata Jrilalua o errea. 

Cordero en salsa. Arkurnea saltsan 

Se trocea el cordero y se pasan los trozos por 
harina. En una sartén con aceite y ajos se doran 
las carnes que luego se retiran. En el mismo 
aceite se echan ajos, zanahorias y abundante ce
bolla picada. 

Una vez dorados estos ingredientes, se añade 
harina y se tuesta todo hasta que adquiera co
lor. Se le agrega agua para que se cueza y se 
pasa por el colador. En esta salsa se cuecen los 
trozos de cordero hasta que queden blandos. 

Cordero en menestra 

Este modo de preparar el cordero es de épo
ca más reciente. 

Los trozos del cordero se pasan por harina y 
se fríen en una sartén, retirándolos a una cazue
la. Al aceite remanente se le añade cebolla pica
da y zanahoria en rodajas. Una vez frito, se vier
te esta fritura en la cazuela sobre los trozos ele 
cordero y se añade agua hasta cubrirlos y luego 
sal. Debe cocerse lentamente y en recipiente ta
pado. Avanzada la cocción se le echa un poco 
ele vino blanco o coñac y se le agregan guisantes 
cocidos y patatas fritas en cuadrit.os. En algunas 
casas añaden también alcachofas y pencas ele 
acelga rebozadas dando a todo e llo un hervor. 

Cordero al chilindrón 

Se trocea el cordero y se pone en una cazuela 
con aceite, cebolla y ajo picado, todo crudo. 
Tiene que hacerse muy despacio, a fuego lento. 
Una vez hecho se le añaden pimientos rojos. 

Caúlerele 

Este guiso recibe el nombre del renp1ente 
donde se prepara. Los calderetes son propios 
de Alava y Navarra. 

Se pica o trocea la carne de cordero u oveja, 
así como las patatas. Se coloca todo ello en una 
cazuela o caldero con agua a la que se le han 
añadido cebollas, zanahorias, pimientos, pue
rros. Se cuece a fuego lento. Cuando se ve que 
ya casi está a punto se echan unos puúaclos de 
arroz, según el gusto (Izurdiaga-N). 

Rancho riojano 

En Moreda (A) le llaman así al rancho osar
tenada. Es un plato típico de la Rioja )' propio 
de las fiestas patronales. 

Esta sartenada o rancho riojano se compone 
de los siguientes ingredientes: carne, caracoles, 
agua, sal, patatas, tomate, ajos, pimientos verdes 
y rojos, aceite , cebolla, setas y cangrejos. 

En una sartén se coloca la carne troceada que 
ha de ser ele «pierna de pasto» )' de brazuelo. 
Encima se echan los caracoles que deberán es
tar bien limpios y «engaüados» (cocidos con 
agua hirviendo y un poquito de sal). Sobre la 
carne y caracoles se añade agua hasta cubrirlo 
todo. La sartén se pone sobre el fuego hecho 
con sarmiento y leüa de olivo. Cuando comien-
7.a a hervir, con una cuchara de madera se quira 
la espuma que se forma y se cuece durante vein
te minutos. 

Luego se preparan las patatas bien limpias y 
se parten en trozos más bien «crecidicos». Se
guidamente se le agrega tomate, unos ajos parti
dos y pimiento verde troceado. Al cabo de un 
rato se aüade sal suficiente y se deja hervir du
rante unos minutos. 

Cuando la patata comienza a «devorarse» se 
le echan los pimientos rojos asados, más un po
quito de sal. Se deja un cuarto de hora hirvien
do suavemente y a continuación se pone el acei
te. Se deja hacer durante otro cuarto de hora y 
se retira para que no se quede seco. 

Chuletillas de cordero asadas 

El modo más corriente de preparar las chule
tillas consiste en frotarlas con ajo y sal y freírlas 
o asarlas en una plancha caliente. 

En zonas de Navarra, se untan, antes de asar
las, en ajolio, salsa compuesta de aceite, a jo pica
do y en ocasiones perejil. 

Las chuletillas de cordero «aL sarmiento» es un 
asado propio de la Rioja Alavesa: Se hace fuego 
con una gavilla de sarmientos. En una parrilla 
se colocan las chuletillas y se les agrega sal. Es 
costumbre, asimismo, echar sal a las ascuas o 
rescoldos de los sarmientos para que las brasas 
se aviven y chisporroteen. Se pone la parrilla 
con las chuletas sobre las ascuas, vigilando que 
en ningún momento se produzca llama entre 
los rescoldos. Cuando se han asado por un lado 
se les da la vuelta. Se van comiendo de la misma 
parrilla, cogiéndolas con las manos. 
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Fig.156. Patorrillo. San Miguel de Aralar (N). 1990. 

En Moreda (A), donde se ha r~cogído este 
modo de asado, las chuletillas se comen acom
pañ adas con espárragos de la Ribera de Nava
rra. 

Patorrillo 

Es un guiso propio de Navarra y !\lava. Nunca 
se omite cuando se sacrifica un cordero o un 
cabrito. En las encuestas se seiiala que hoy en 
día, en que hay menos matanzas caseras, se avisa 
a los carniceros con varios días de antelación 
para que reserven los menudos del cordero o 
cabrito para poder preparar este guiso. 

En Bernedo (A) lo preparaban las mozas el 
día de San J uan de esta manera: limpiaban las 
tripas del cabrito. Metían las patas en agua bien 
caliente, sin escaldarlas, a fin de poderles arran
car después los pelos rascando la piel con el 
cuchillo. Prolongaban con esle la aberlura de 
enlre las p ezuñas para quilarles el gabarro o bol
sa de pelo que lleven oculta entre las mismas. 
Cortaban las pezuñas en trozos pequeños. Par
tían por medio la cabeza del cabrito y la forra-

ban con la lela - membrana de man tecas que 
separa e l vientre del estómago y pulmones-. Las 
tr ipas, bien limpias por den tro y por fuera, las 
enrollaban en trozos a las patas y cabeza. Así 
preparadas, se colocaban en una cazuela con 
agua y sal y se cocían. En una sartén con aceile 
doraban cebolla picada; al empezar a dorarse le 
agregaban harina y un poco de pimentón. Esta 
salsa se añadía después a las patas y cabeza coci
das y se dej aba un tiempo al fuego para que 
cogiese sabor. 

Tripota 

Se cuecen morcillas de ovi::ja y se dej an en
friar. Aparte se cuecen las patas y la cabeza del 
cordero o de la oveja y se deshuesa. Después se 
fríe aceite con cebolla, perejil y ajo, todo pica
do. Se agrega un poco de harina y pimienla. A 
esta salsa se le echan las morcillas a ruedas, la 
sangrecilla, las patas y la cabeza. Que se haga 
todo un rato. Se sirve con salsa de tomate. (Aria, 
Valle de Aezkoa-N). 
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Cabeza de cordero. Cabecilla 

La cabeza de cordero abierta por la mitad, se 
asa en el horno o encima de la chapa en una 
cazuela. Se le añade por encima un poco de 
aceite, sal, per~jil y ajos picados. 

En tiempos pasados, se utilizaban para este 
asado los hornos de pan una vez hecha la hor
nada. 

En la Montaña Alavesa, llaman cabezuela a la 
cabeza de cordero guisada. 

En Izurdiaga (N), rellenan con jamón la ca
beza del cordero una vez limpia. La atan y la 
asan a fuego lento en cazuela de barro con pe
rejil, cebolla, ajo, manteca o aceite. 

La cabeza del cabrito, cabecilla, se prepara de 
manera similar a la del cordero. 

Sangrecilla. Pikatxa 

Se consume la sangrecilla, pikatxa en Zerain 
(G), tanto de vacuno corno de ovino. 

A una sartén con aceite y abundante cebolla 
picada se echa la sangrecilla cortada en trozos 
pequeños y se refríe todo ello . Una vez frito se 
añaden huevos batidos y se revuelve con cucha
ra de palo. 

Actualmente esta sangrecilla se vende ya coci
da en carnicerías. 

Asadurilla. Menudillos. Barrenak 

Se trocea la asadurilla, compuesta por el híga
do, chofre y corazón del cordero. Se pone todo 
ello en una cazuela con aceite y cebolla. Es preci
so darle vueltas con una cuchara de palo y echar
le agua para que el chofre se cueza. Se preparan 
después, ajos, perejil, laurel, harina y pimiento 
molido, todo ello majado dentro de un almirez 
de madera, y se vierte sobre la asadurilla. 

Fricafea 

En San Martín de Unx (N) a un guiso de 
características similares al anterior llaman frica
fea. 

El guiso se hace con los menudos o tripas de 
cabritos o corderos de leche, mamantones. Se 
cuece el menudo de un cordero, las paticas y la 
sangrecilla, escaldándolos para que se laven 
bien. Los menudos deben de estar bien limpios, 
por lo que ya hervidos se ponen en agu a con 
ajos, cebolla, sal y un poco de laurel para que 
LOmen sabor; "ª la última compostu ra» se le 

echa un poco de clavillo o de pimienta, según 
gustos. Se vuelve a cocer todo bien , mientras se 
prepara una cazuela de barro con aceite, ajos y 
cebolla. Cuando el aceite está rusiente, se echa 
a la marmita el «menudico» seco y la sangrecilla 
que se había cocido aparte. Se revuelve todo, 
añadiéndole el caldo del mismo cocido. Se deja 
que hienia. 

En Liginaga (Ip.) preparan un guiso similar, 
frikazea. Para ello se cuece dentro de una olla la 
sangre de la oveja con carne magra, tripas, ca
llos, pulmones, erraiak y corazón, para relirar 
después estos condimentos del caldo. A conti
nuación en el mismo caldo se cuecen puerros y 
cebollas. Se pica LOdo bien con el hacha en una 
tabla o pihadea y se revuelve el picado de carne 
y sangre con los puerros y cebollas de la olla. 

Carnes de ganado bovino. Arakia 

Ya se indicó anteriormente que en la alimen
tación doméstica, los guisados de carne tienen 
más tradición que las carnes fritas. De hecho, la 
in troducción de carne frita en la dieta fam iliar 
ordinaria, refleja una transición debida básica
mente a la elevación de l nivel económico. En 
los ú ltimos tiempos se han incrementado tam
bién los platos de carnes asadas al horno. 

Carne guisada 

La carne que se emplea para el guisado es la 
parte de la aguja o la pala del brazuelo. 

En una sartén se doran en aceite ajos, agregan
do cebolla, pimientos rojos y tomate. En algunas 
casas añaden un poco de vino blanco y caldo. 
Esta salsa se pasa por el pasapurés y se coloca en 
una cazuela de barro con la carne troceada que 
cuece en ella. En ocasiones, antes de terminar la 
cocción, se aüaden patatas troceadas. 

F.stofado 

Para la preparación de este plato se emplea la 
carne de brazuelo. 

Se ata el brazuelo fuertemente con hilo y se 
coloca en una cazuela con aceite y ajos, aña
diéndole un vasito de agua. También se acos
tumbra agregarle un poco de vino blanco. füen 
tapada la cazuela necesita alrededor de una ho
ra y media para que la carne esté preparada. Se 
corta en rodajas y se sirve acompafi.ada de puré 
de patatas o guisantes. 

327 



lA ALIMENTACION DOMESTICA EN VASCONIA 

Redondo 

En este caso la carne procede de la pierna o 
del brazuelo, considerado este último más jugo
so. 

Se ata la carne con hilobala. En cazuela de 
barro se pone aceite con ajos; una vez dorados, 
se coloca el redondo. Un redondo de 2 kilos de 
peso necesita de dos horas y media a tres horas 
para su asado. Se deja enfriar la carne y después 
se corta en filetes finos. Se prepara una salsa 
con zanahoria, pimientos rojos, tomate y un po
co de coñac. Si la carne es roja, se le agrega a 
esta salsa un poco de vino tinto y si es blanca 
vino blanco y un poco de caldo. Pasada la salsa 
por el pasapurés se añade al redondo, d~jando 
que todo ello dé un hervor. Se sirve acompaña
do de puré de patatas, guisantes, etc. 

Lengua en salsa. Mingaina saltsan 

La lengua después de lavada se pone en un 
puchero con agua y se le da un hervor. Se retira 
el caldo y, en caliente, se le quila la piel a la 
lengua. A continuación se vuelve a cocer en 
otra agua a la que se añade cebolla, puerro, 
ajos, perejil, - algunos un poco de laurel - y sal. 
Una vez enfriada se parte en filetes y se le añade 
una salsa «rubia», también denominada salsa es
pañola. 

Para elaborar esta salsa se pone aceite y cebo
lla picada en una sartén. Cuando está a punto 
de dorarse la cebolla, se añade primeramente 
harina, luego un par de cucharadas de tomate 
hecho y a continuación el caldo previamente 
preparado. Todo ello ha de hervir, removiéndo
lo poco a poco, durante un par de horas. Se 
pasa por el chino o por batidora eléctrica. 

Lengua albardada 

Una vez cocida la lengua y hecha filetes se 
albardan en harina y huevo y se fríen en aceite 
muy caliente. Se sirve acompañada de pimien
tos rojos o patatas fritas. 

En algunas encuestas se señala que con el cal
do de la lengua se prepara sopa. 

'Filetes o tajadas 

Las partes del vacuno utilizadas para hacer 
filetes o tajadas son las denominadas rabadilla, 
tetilla, pierna y brazuelo. 

En alguna~ casas, antes de freir la carne, fro
tan los filetes con ajo, añadiéndoles perejil y sal 

y hacen unos pequeños cortes por los bordes 
para que no encojan. Se fríen en aceite caliente. 

Hoy en día se preparan también los filetes 
asados sobre una plancha caliente, con muy po
co aceite y ajos. 

Carne albardada 

Se prepara de igual manera que los filetes, 
pero antes de freirla se reboza en harina y hue
vo. 

EscalojJe. Filetes emjJanados 

Se utiliza la misma carne que para los filetes. 
Después de añadirle ajo, perejil y sal se pasan 
primeramente por pan rallado o harina y luego 
por huevo batido y pan rallado. Se fríen en acei
te caliente. 

Chuletas 

Las chuletas se preparan fritas en aceite con 
ajos picados y perejil, o a la plancha, al igual 
que los filetes. 

Solomillo 

El solomillo es carne muy preciada, propia de 
comidas festivas o banquetes. 

Se corta la carne en rodajas y se fríe en aceite 
con ajos, o se asa a la plancha, dándole el mis
mo tratamiento que a las chuletas. 

El solomillo al horno se prepara de manera 
similar al redondo: En una fuente se pone el 
solomillo atado y rociado con aceite, colocando 
encima los ajos. Cuando está un poco dorado se 
le añade un chorro de jerez o coñac y se deja 
que continúe el asado. 

Se sirve cortado en rodajas y acompañado de 
puré de patatas o patatas frit.as. 

Albóndigas 

Para su elaboración se utiliza normalmente 
carne de menor calidad y en ocasiones se mez
cla carne de vaca y de cerdo. 

A la carne picada se agregan migas de pan, 
leche, un huevo batido, perejil y cebolla bien 
picados. Con esta masa se hacen bolas no muy 
grandes, que se rebozan con pan rallado o hari
na y huevo. Luego se fríen en abundante aceite 
caliente. Se colocan en una cazuela y se les aña
de salsa «rubia», anteriormente descrita. 
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Hamburguesas 

Las hamburguesas, también denominadas po
pularmente filetes rusos, se preparan con idénti
co picado de carne al anteriormente descrito. 
En lugar de hacer bolitas, se les da forma de 
filete y se rebozan en harina, pan rallado y hue
vo, antes de freírlas en aceite caliente. 

Callos. Tnpacallos 

Los callos o tripacallos, tnpakiak, proceden tes 
del estómago de la vaca o ternera, se limpian 
previamente en agua y vinagre y se trocean. Se 
colocan en una cazuela y, en crudo, se les añade 
cebolla, ajos picados, jamón y chorizo picante 
troceado, tomate y pimientos choriceros. Se 
cuece todo ello durante unas cuatro horas. 

Existen otras maneras de preparar este plato: 
Se cuecen después de limpios y troceados. Ya 

cocidos se ponen en una cazuela de barro y se 
vierte sobre ellos una salsa "ª la vizcaína». Se 
fríen trocitos de chorizo picante y tocino de ve
ta, que se agregan a la cazuela de callos, aña
diendo además guindilla picante troceada. 

Para la preparación de esta salsa «a la vizcaí
na» se ponen en una cazuela con agua los pi
mientos choriceros que se mantienen a fuego 
lento, sin que lleguen a cocerse. En otra cazuela 
de barro se pone aceite y cebolla preferiblemen
te roja, y se deja cocer a fuego lento hasta que 
se ablande, sin llegar a dorarse. A esto se agrega 
la carne de los pimientos choriceros y su caldo. 
Se cuece todo ello lentamente durante dos ho
ras. Se le añade sal y se pasa por el pasapurés. En 
tiempos, en algunas casas, le rociaban jerez; ac
tualmente es más común coñac. Si la salsa está 
demasiado clara se oscurece con huevo cocido. 

También se preparan los callos con salsa he
cha con aceite y abundante cebolla, a la que se 
le añaden trocitos de jamón y chorizo, un poco 
de pimentón y salsa de tomate. 

Hígado. Gibela 

El hígado de cerdo era consumido u-adicio
nalmente el mismo día de la matanza. El hígado 
de vacuno comercializado en carnicerías se con
sume desde hace cincuenta años. 

Lo más común ha sido prepararlo con cebo
lla; en una cazuela de barro se pone aceite, ron
chas de cebolla y el hígado que ha sido cortado 
en filetes no gruesos. 

Se tapa la cazuela y se mantiene a fuego lento 
durante una hora. 

Otra manera de prepararlo: En una sartén se 
pone aceite y ajo picado. Calentado el aceite, se 
fríen los filetes de hígado que antes fueron re
bozados con pan rallado. Se sirven acompaúa
dos de patatas fritas o también con salsa de to
mate. 

AVES.EGAZTIAK 

Las carnes de pollo o capón fueron propias 
de banquetes y comidas de gran festividad hasta 
que, hacia la década de los aúos sesenta, comen
zó a generalizarse el comercio de pollos criados 
en granjas. 

Pollo asado. Oilasko errea 

En otros tiempos los pollos provenían del co
rral doméstico o eran comprados vivos en el 
mercado. Una vez sacrificados eran despluma
dos, pasados por llama de fuego y limpiados 
después de quitarles patas y cabeza. Abierto por 
la mitad y vaciadas sus entrañas, se introducía 
en su interior una cebolla entera o u·oceada, se 
salaba su carne y se untaba con manteca. Luego 
era colocado en una cazuela de barro o porcela
na, con aceite, y dientes de ajo y se asaba en el 
horno o sobre el fuego. 

Actualmente en algunas casas colocan en el 
interior del pollo, antes de asarlo, un: limón tro
ceado con su pellejo, ciruelas y uvas pasas, etc. 
Algunos añaden una pastilla de caldo concen
trado y rocían el pollo con coi'íac. 

Capón asado 

El capón, pollo castrado y cebado, se consu
me preferentemente como plato de Navidad o 
de grandes banquetes. Debe sacrificarse dos 
días antes de guisarlo. 

Después de bien limpio se coloca en una ban
dt'.ja del horno; se le pone sal y un poco de 
coñac. En su interior se colocan tiras de jamón 
que tenga grasa y se le unta por fuera con man
teca o aceite. Se coloca al horno, a fuego lento, 
echándole luego un chorro de vino blanco y un 
poco de caldo si queda seco. Se le rocía con su 
propio jugo varias veces durante el asado que se 
prolonga durante dos horas. 
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Fig.157. Cocido de alubias rojas y de berza. 

También se asa el capón en cazuela bien ce
rrada, sobre la chapa de la cocina. En este caso 
antes de colocarlo en la cazuela se dora el ca
pón en una sartén con aceite. 

Pollo o gallina al ajillo 

Esta modalidad se ha introducido muy re
cientemente. De víspera se adoba con ajos el 
pollo troceado. Estos trozos se fríen en una sar
tén con aceite y ajos. 

En Moreda (A) parten las gallinas y pollos en 
cuatro trozos que tuestan con aceite y unos aji
llos. Otros prefieren prepararlos en tajadas a las 
cuales se les añaden unos ajillos majados, pi
miento molido y harina. 

Pechugas de pollo 

A las pechugas de pollo compradas en el co
mercio en forma de filetes, se les añade un 
poco de limón y perejil picado. Se rebozan en 

huevo y pan rallado, friéndolas en aceite ca
lien te. 

Estos filetes de pechugas se ponen también a 
la plancha. Para ello se unta con aceite la plan
cha o la «carmela» y se asan encima de ella. 

Gallina cocida 

Antes se ha hablado de un caldo muy estima
do que se obtiene de cocer carne de gallina. 
Con esta carne cocida se elabora un segundo 
plato añadiéndole salsa rubia o «española». 
También se sirve esta carne acompatl.acla de sal
sa ele tomate. 

Gallina guisada 

Una vez troceada se rehogan las carnes en 
una cazuela que contiene una fritura de aceite, 
ajos y zanahoria, hasta que se doren. Luego s~ 
le añade agua y un poco de vino blanco y se 
deja cocer. 
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Pato en salsa 

Entre las aves domésticas el pato ha tenido 
mucha menor incidencia en la alimentación fa
miliar, al menos en la Vasconia peninsular. Para 
su preparación se trocea esta ave. En una cazue
la se fríe cebolla bien picada, zanahoria en ron
chas, cuadraditos de jamón, sal y perejil. Se do
ran los trozos de pato que luego se ponen en la 
cazuela añadiendo caldo o en su lugar un poco 
de agua. Cuando lleva hirviendo un rato, se le 
añade un poco de vino blanco y se deja cocer. 

Pato asado 

Otra modalidad de preparar pato consiste en 
colocarlo en una cazuela con abundante cebo
lla, zanahoria, nabos, manteca y lonchas de toci
no de veta. Se mete al horno y cuando toma 
color dorado se le añade un poco de caldo y un 
chorro de vino blanco. 

Pavo 

Los pavos se preparan con motivo de fiestas 
extraordinarias. 

Una vez desplumados y bien limpios se relle
nan con pimiento, cebolla, carne picada y hue
vo cocido y se asan en el horno (Sara-Ip). 

PIATOS DE CAZA 

Las piezas más perseguidas y cotizadas por los 
cazadores según se constata en algunas de las 
encuestas son la paloma, la perdiz, la codorniz, 
la malviz, el conejo y la liebre. 

Perdices y otras aves 

Una forma bastante común de preparar las 
aves de caza consiste en guisarlas. Se pone en 
una sartén aceite de oliva. Una vez caliente se 
coloca el ave limpia, ajos, media cebolla en cas
cos grandes, unos granos de pimienta negra, vi
nagre y sal. Se tiene alrededor de diez minutos 
hasta que se dora. Después se de:ja enfriar. Apar
te se hace una salsa mhia o «española», aña
diendo a esta salsa vino tinto y laurel. 

En otra forma de preparación se introducen 
trocitos de jamón y de tocino en el interior de 
las perdices ya limpias. Una vez atadas se doran 

luego en aceite. Para preparar la salsa en una 
cazuela se fríen en aceite, tocino de jamón, ce
bolla y pimientos verdes picados, tomate madu
ro pelado, un poco rle pimienta, zanahorias pi
cadas, un poquito de guindilla y en algunas 
casas hojas de laurel. Se le añade vino tinto. He
cha la salsa se pasa por e l chino y se vierte sobre 
las perdices dándose a todo ello un hervor. 

En Obanos (N) es típica la salsa perdiz consis
tente en aceite, un chorrito de vinagre y una 
cabeza de ajos, a la que se añade pimienta negra 
en grano. Esta salsa se emplea también en la 
preparación de pequef10s pollos «pimentones». 

Palomas y codornices 

Después de bien limpia la paloma o la codor
niz, se pasa por harina. Por cada pieza se calcula 
una taza de aceite -de las de café- y otra de vina
gre. Se fríe una cabeza de ajos, un poco de zana
hor ia, perejil, sal y pimienta. Cuando está hecha 
se pasa la salsa por el pasapurés. Si es preciso se 
añade un poco de harina. Se le agregan patatas 
fritas a cuadritos (Aria-N). 

Conejo 

En San Martín de Unx (N) se prepara de esta 
manera: Troceado el cone:jo se coloca en una 
cazuela con aceite, ajo y cebolla. Mientras cuece 
se le da vueltas de vez en cuando. Conviene aña
dirle agua según se va guisando, a fin de que se 
vaya recociendo bien. 

El conejo se toma también con tomate y pi
mientos. Otra forma de cocinar el conejo se ini
cia dejando la carne en una salmuera preparada 
con sal, abundantes ajos y un chorro de vinagre. 
Al día siguiente se trocea la carne y los trozos 
obtenidos se fríen en la sartén. Una vez dorados 
se ponen en una cazuela a Ja que se añade cebo
lla, zanahoria, perejil, harina, vino blanco o co
ñac y agua, dejando que se guise todo ello (El
goibar-G). 

Liebre 

Una vez limpia se trocea y se fríe en aceite 
con cebolla y ajos enteros, clavo, sal, pimiento, 
un poco de agua y una taza de vino únto (Aria
N). 

En algunas casas de víspera ponen en adobo 
la liebre. 
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Fig. 158. Plato de bacalao «ajoarriero» Navarra. 

Jabalí 

También de Aria (N) procede la siguiente 
manera de preparar este animal de caza: En 
una bafie ra grande se pone su carn e en adobo 
durante ocho días, con vinagre rebajado con la 
misma cantidad de agua, sal y muchos ~jos. Se 
cuelga durante un día para que escurra bien. Se 
trocea y se fríe en una mezcla de aceite de oliva 
y de girasol. Se coloca en una cazuela y se cubre 
con agua, afiadiéndole mucha cebolla sin picar, 
una cabeza de ajos, dos o tres zan ahoria<;, pi
mienta negra en grano, clavo y sal. Cuando em
pieza a h ervir se agrega una copa de coñac y un 
poco de vinagre. Se deja cocer hasta que esté 
tierna la carne. Se pasa la verdura por el pasajJU
rés y se completa con pa tatas fritas. 

Es frecuenle acompat1ar los platos de caza 
con puré de patatas y manzan as. En ocasiones a 
las salsas que ¡:tcompafian a los plalos de caza se 
les añade un poco de chocolate rallado. En mu
chas casas, la caza antes de cocinarla, la ponen 
en adobo. 

FRITOS 

Actualmente reciben esta denominación de fri
tos tanto las croquetas hechas con besamel, como 
la lengi.ta albardada, los sesos y molltjas, las gam
bas albardadas, etc. que forman parte de los entre
meses que anteceden a los banquetes. Se conocen 
ta mbién como «fritos variados» o «entremeses ca
lienles». Por lo demás, eslas preparaciones son re
cientes en la alimenlación popular. 

Croquetas 

Se pone en la sartén aceite y mantequilla -
mitad y mitad- y cebolla bien picada. Derretida 
la mantequilla se agrega harina y removiendo 
todo ello se obliene la masa a la que se añade 
leche poco a poco. Las canlidades_gilculadas 
para cuatro personas son: cuatro cucharadas 
colmadas de harina, 30 gr. de rnan lequilla e 
igual cantidad de aceite. 

A csla masa se incorporan los trojJiezos: chori-
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zo, jamón, pollo, bacalao, e tc. todo ello trocea
do. En algunas casas introducen en la masa un 
poco de nuez moscada en el momento de la 
cocción. 

La masa cocida se extiende en una fuente pa
ra que se enfríe. Luego se Je da forma esférica 
o alargada y se reboza en pan rallado, huevo 
batido y de nuevo en pan rallado. Se fríe en 
aceite muy caliente y abundante. 

Sesos 

Los sesos una vez bien limpios y cocidos se 
trocean y se albardan en harina y huevo. Se 
fríen en aceite caliente. 

Mollejas 

Una vez troceadas se rebozan en harin a, pan 
rallado y perejil y se fríen en aceite caliente y 
ajo picado. 

Empanadillas 

Las láminas de pasta para su elaboración se 
adquieren en el comercio. 

Se prepara un relleno de carne, pescado o 
huevo, mezclado todo ello con un poco de salsa 
de tomate. Colocado el relleno encima de las 
láminas redondas, se cierran éstas doblándolas 
y apretando los cantos con un tenedor. Adquie
ren asi la forma de media luna. Se fríen en acei
te bien caliente. 

PESCADOS 

El consumo de pc.:scado fresco, sobre todo en 
las zonas interiores y rurales ha sido más ocasio
nal que el de la carne. A muchos pueblos toda
vía hoy en día son los vendedores ambulantes 
los que llevan pescado fresco. Hasta hace treinta 
años su venta ambulante la realizaban las llama
das «sardineras» que recorrían calles y aldeas 
voceando su mercancía. 

Los pescados frescos m ás consumidos h an si
do: sardinas, anchoas y chicharros, atún , besu
go, merluza y pescadilla . Las angulas y los chipi
rones sólo en ocasiones muy contadas. 

Algunas de estas especies que hasta tiempos 
recientes provenían exclusivamente de capturas 
del litoral cantábrico, tenían su propia tempora-

da. Así las sardinas y anchoas se consumían casi 
exclusivamente durante la primavera-verano; .el 
a tún en verano y el besugo en invierno. 

El bacalao seco o curado, que en Navarra y en 
zonas de Alava recibe el n ombre de abadejo, y en 
lparralde marluza, ha sido la variedad más con
sumida tradicionalmente en LOdas las regiones 
de Vasconia. 

En la década de los años setenta comenzó a 
generalizarse la venta de pescado congelado cu
yo consumo se ha ido incrementando. En la dé
cada de los aúos ochenta se está operando un 
cambio respecto a la apreciación de los denomi
nados azules, com o el chicharro, la sardina, las 
anchoas, etc. Las recom endaciones dietéticas es
tán incidiendo en su mayor apreciación y consu
mo. 

Actualmente h ay una gran variedad que se 
comercializa en pescaderías que han prolifera
do. Seúalamos aquí las formas más comunes de 
preparar estos platos de pescado, recogidas en 
nuestras encuestas. 

Merluza 

La merluza era en tiempos el pescado blanco 
por excelencia, y como tal gozó de una gran 
consideración. Era uno de los componentes de 
las comidas festivas. En la actualidad, los proce
sos de congelación la han hecho un plato más 
ordinario. Admite muchas modalidades en su 
preparación. 

Merluza en salsci verde 

Se corta la merluza en rodajas sin quitarle la 
espina; se colocan éstas en cazuela plana, en 
una salsa que contiene aceite, harina y perejil. 
Se sirve con aditamentos de guisantes y patatas 
cocidas y actualmente, también con espárragos 
en conserva. 

Merluza frita 

Se escoge la parte abierta de la merluza, de la 
mitad hacia la cabeza; se le quita espina y piel; 
se hacen trozos un poco gruesos que se salan, se 
aplastan en harina y se pasan por huevo batido. 
Se fríen en aceite caliente. 

Merluza cocida 

La merluza se consume también cocida en 
agua a la que se le añade perejil, zanahoria y 
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cebolla. Es plato propio para dieta de enfermos. 
Se sirve añadiéndole un chorrito de aceite cru
do. 

Merluza al vapor 

Sobre un recipiente con agua hirviendo seco
loca un plato o band~ja que contenga la merlu
za en rodajas o en filetes. Se condimenta con 
unas gotas de aceite y unos trozos de perejil pi
cado. Se cubre con otro plato. A la hora de ser
vir se añade limón o aceite crudo.Esta modali
dad es reciente. 

Menos frecuentemente se prepara en casa la 
merluza asada o a la plancha. Para ello se colo
can sus rod~jas en una bandeja del horno o en 
una plancha, condimentándolas con aceite cru
do y per~jil picado y en algunos casos con ajos. 

Anchoas 

Se limpian las anchoas quitándoles cabeza, 
tripas y espirias. Abiertas, se rebozan en harina 
y huevo y se fríen en aceite. Cuando son de 
pequeño tamaño se frien sin quitarles las espi
nas, pasándolas previamente por harina. 

Sardinas 

Tradicionalmente las sardinas se asaban so
bre parrilla colocada al rescoldo de las brasas 
del fogón. 

Actualmente es más común freírlas en sartén 
con aceite muy caliente, habiéndoles quitado 
previamente las tripas. 

Berdel 

El berdel o caballa se consume frito y asado. Su 
preparación es similar a la del chicharro. 

Zapatero 

Una vez quitada la piel se hace rodajas y se les 
echa sal. Se pasan por harina y se fríen en acei
te. Se les aüade salsa de tomate. En algunas ca
sas lo preparan también en salsa verde al igual 
que la merluza. 

Atún-bonito 

Este pescado es consumido sobre todo en la 

época de verano. El plato tradicional de los pes
cadores ha sido el marmitako en cuya prepara
ción es ingrediente principal. El bonito o atún 
admite muchas formas de elaboración. 

Bonito con tomate 

Primeramente se corta en rodajas. Una vez lim
pio se seca y se le da sal. Se pasa por harina y se 
frie en aceite caliente colocándolo depués en ca
zuela de barro. Se vierte sohre él salsa de tomate 
y se d~ja que hierva durante hreve tiempo. 

Es esta la fórmula más común de preparar 
este pescado, sobre todo en Bizkaia y Gipuzkoa. 

Bonito encebollado 

En una sartén con aceite se doran levemente 
por ambos lados Jos trozos de bonito. En cazue
la aparte se pone aceite, con abundante cebolla, 
cortada en rebanadas, que se cuecen muy lenta
mente. Cuando está dorada la cebolla se coloca 
el bonito encima y se mantiene al fuego duran
te unos pocos minutos para que el bonito se 
haga por dentro. Se deja reposar un buen rato. 

Bonito en salsa 

Se le quitan las espinas. Se trocea en cuadros 
que se aplastan con la palma de la mai10 sobre 
harina y se fríen en abundante aceite. Una vez 
fritos se colocan en una cazuela. Después se ela
bora la salsa: En una sartén se fríe aceite y cebolla 
picada a la que se agregan varias cucharadas de 
harina. Una vez dorada la hatina con la cebolla, 
se aüade agua removiendo para que no se for
men grumos. Esta salsa, pasándola previamente 
por el chino, se echa sobre los trozos de bonito. Se 
pone la cazuela al fuego y se ti~ne hirviendo du
rante cinco minutos, agitando continuamente 
(Salvatierra-Agurain-A) . Este plato se prepara de 
igual forma en otras zonas de Alava. 

Otra clase de preparación menos común es 
asado o a la plancha; para ello se colocan las 
rodajas de bonito en una bandeja del horno o 
en una plancha condimentándolas con aceite y 
ajos picados. En algunas casas agregan unos tro
citos de guindilla. 

Ensalada de bonito con tomate 

El bonito fresco se fríe en rodajas bastante 
gruesas y se d~ja enfriar. Se corta el tomate en 
rodajas en un plato; se le añade sal y el bonito 
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en trozos. Sobre todo ello se vierte aceite crudo 
(Portugalete-B) . 

Marmitako 

Este cocido recibe su nombre ele la o lla o 
marmita donde se elaboraba. Ha sido un plato 
propio de los pescadores. 

En una cazuela de barro se pone aceite y se 
rehogan cebollas, pimientos verdes y rojos. Rea
lizada esta operación, se afiaclen las patatas que 
deben ser «rotas» en trozos pequefios. Se tiene 
preparada agua hirviendo -en algunas casas 
agregan ajos a esta agua-, y cuando las patatas 
están hechas y caldosas, se introduce el bonito 
en trozos. Se le da un hervor len to para que no 
se desh aga. Es conveniente dejarlo reposar du
rante unas cuantas horas antes de comerlo. 

El bonito empleado en este cocido debe estar 
troceado varias horas antes de agregarlo a las 
patatas. 

Besugo 

Es un pescado propio de la temporada de in
vierno y h a sido plato tradicional de la cena de 
Nochebuena. Su preparación más común es 
asado. Para ello se le quitan las escamas, las aga
llas y las vísceras. Luego se limpia en agua y se 
seca con un pario. Salado y rociado con aceite, 
se coloca en una fuente que se introduce en el 
horno. Al cabo de un rato se le da la vuelta para 
que se ase por ambos lacios. Una vez preparado 
se abre por la mitad y se le agrega aceite frito 
con ajos, muy caliente, guindilla y vinagre o zu
mo de limón. 

En tiempos pasadm se asaba sobre una parri
lla que se colocaba, cuando había fuego bajo, 
sobre las brasas. También se ha utilizado a este 
efecto una p arrilla especial llamada besuguera, 
de forma ovalada, que aprisionaba en su inte
rior este pescado de modo que, al darle la vuel
ta, permitía asar el besugo sobre el rescoldo por 
los dos lados. 

Además ha sido costumbre asarlos sobre la cha
pa de la cocina económica, añadiéndoles ajos y 
guindilla frita en el momento ele ser servidos. 

Chicharro 

Este pescado es consumido sobre todo en la 

temporada invernal. No ha gozado de gran con
sideración. Se decía que era «el besugo de los 
pobres». 

Chicharro asado 

Limpio de las escamas que ti ene en su piel se 
abre el chicharro por la mitad y se coloca en 
una fuente del horno añadiéndole aceite y ajos 
picados. Se introduce en el horno; una vez asa
do se le agrega por encima un poco de vinagre 
junto con su jugo, antes de servirlo . 

En ocasiones también se asa el chicharro a la 
parrilla, como se hacía comúnmente en tiem
pos an leriores. 

Chicharro en salrn 

Tras de limpiarlo se corta en ronchas o en 
trozos. Se prepara una cazuela con aceite, cebo
lla y un poco de ajo, todo bien picado; se pasan 
los trozos por harina y se fríen añadiendo agua 
poco a poco, sin cesar de removerlo y menean
do la cazuela; se le agrega un pimiento chorice
ro y sal; ha de hervir unos minutos (Salvatierra
Agurain-A). En Moreda (A) preparan la salsa 
con ajos, perejil, harina y pimiento debidamen
te maj ado dentro de un almirez. También aña
den unos trozos de pimiento rqjo a esta salsa. 

Chicharro frito 

Después de limpio se trocea el chicharro, se 
pasa por h arina y se fríe en aceite muy caliente. 

Si los chicharros son pequeños se fríen en te
ros al igual que las sardinas. 

Bacalao. Abadejo 

Las muy variadas formas de preparar el baca
lao seco, según fueran los d ías y las ocasiones, 
nos indican el arraigo que ha tenido su consu
mo en medios populares. 

Bacalao de vigilia 

De víspera, troceado fino, se pone el bacalao 
a remqjo . Al día siguiente se le quitan las esca
mas y espinas, poniéndolo a cocer en agua nue
va. Cuando comienza a espumar el agua, y antes 
de que hierva, se saca a una cazuela y se le echa 
por encima aceite crudo. 
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Bacalao a la vizwina. Makailloa saltsa gorrian 

Una vez remojado y quitadas las espinas se 
pasa por harina y se fríe en aceile. 

Se ponen en una cazuela con agua, pimientos 
choriceros que se mantienen a fuego lento, sin 
que lleguen a cocerse. En otra cazuela de barro 
aceile y cebolla, que se deja cocer a fuego lento 
hasta que se ablande, sin llegar a dorarse. A esto 
se añade Ja pulpa de los pimientos choriceros y 
su caldo. Se cuece todo ello lentamente durante 
dos horas. Se agrega sal y se pasa por el pasador. 
En esta salsa se colocan las tajadas de bacalao y 
se les da un hervor. 

Racalao al pil-pil. Makaillo zuria 

Se pone el bacalao a remojo durante dos días. 
Después de secarlo y quitadas las espinas se co
locan los trozos en una cazuela. Aparte, en una 
sartén, se fríen ajos y se retiran dejando que el 
aceite se temple. Situada la cazuela sobre la cha
pa caliente se va echando el aceite templado 
poco a poco, sin dejar de mover la cazuela. Es 
conveniente que no hierva para que salga la ge
latina del bacalao. A la hora de sacar a la mesa 
se colocan encima los ajos fritos y unos trocitos 
de guindilla. 

En algunas casas, el bacalao después de remo
jado y antes de cocinar se escalda, con el fin de 
que quede más esponjoso. 

Bacalao al ajoarriero 

Se desmenuza el bacalao quitándole las espi
nas pero no la piel y se pone a hervir a fuego 
vivo. En el momento de la ebullición y cuando 
empieza a formar espuma se retira del fuego y 
con un trapo se le comprime para quitarle el 
agua. En una cazuela aparte se fríen muchos 
ajos a fuego muy vivo y una vez dorados se echa 
el bacalao desmenuzado, se le da un par de 
vueltas y se re tira. 

Otra forma de preparación: Se pone el baca
lao ya troceado a desalar en agua fría durante 
24 horas. En una sartén se fríe aceite con ajos, 
que se reliran una vez fritos. En este aceite se 
fríen además patatas cortadas como para tortilla 
y se reservan. El bacalao, previamente escurrido 
y desmenuzado, se junta con las patatas; se le 
añade pimiento, tomate, guindilla al gusto y la 
pulpa de los pimientos secos, anteriormente 
puestos a remojo. Por fin se agregan los ajos. 
Todo ello mezclado ha de hervir durante un 

ralo removiendo la cazuela para que no se pe
gue. Es preferible preparar esle plato de víspe
ra. 

Bacalao con tomate o con pimientos 

Una vez remojado, se hacen t~jadas del baca
lao que se secan y se pasan en harina. Se fríen 
en la sartén y se ponen las tajadas en una cazue
la de barro. Se le añade salsa de tomate o pi
mientos rqjos fritos. 

Bacalao fresco 

Hoy en día es bastanle frecuente el consumo 
de bacalao fresco que se prepara de manera si
milar a la merluza: albardado o en salsa verde. 

Jibiones. Chipirones 

Desde hace dos décadas se ha incrementado 
el consumo de jibiones, sobre todo a raíz de la 
venta de pescados congelados. Con todo sigue 
siendo un plato ocasional y más bien festivo. 

Se limpian de todas las telas que los cubren 
lavándolos bien y se separa la tinta que se reser
va; se separan los tentáculos que, bien picados, 
se fríen. En otra sartén se pone abundante ce
bolla para que se dore muy despacio; más bien 
debe quedar recocida. Mientras tanto se prepa
ra el relleno con los tentáculos ya fritos. Este 
relleno se introduce en el cuerpo del calamar, 
que se cierra con un palillo. Rellenos los chipi
rones se fríen y se colocan en una cazuela. Se 
pasa por el pasapurés Ja cebolla y la tinta, aúa
diéndole tomate, sal y un poco de agua. Se cue
cen durante poco tiempo. 

Angulas 

Este plato goza de una altísima consideración 
debido fundamen talmente a su escasez y alto 
precio. En algunas familias y recientemente es 
plato propio de la cena de Nochebuena. 

Su preparación es muy sencilla. En una ca
zuela de barro se pone aceite muy caliente con 
ajos y guindillas. Se echan las angulas y se les da 
una vuelta. Es tradicional sen1irlas muy calientes 
en cazuelitas de barro y comerlas con tenedor 
de madera. 
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POSTRES 

La fruta ha sido el complemento más común 
de las comidas ordinarias. Hasta hace dos déca
das, en las zonas rurales provenía generalmente 
de los frutales de la comarca y por ello su consu
mo se reducía al tiempo de recolección de las 
diversas especies. 

A partir de los años sesenta y debido al gran 
desarrollo en el comercio de la alimentación 
aquel esquema de ciclo doméstico mencionado 
se ha roto. Hoy en día se ha incrementado ex
traordinariamente la ingestión diaria de frutas 
siendo éstas más variadas que antaño y pudien
do adquirirse a lo largo de todo el año. 

En otro lugar se describen los diversos modos 
de conservación de frutas que, dentro de una 
economía doméstica, tenían como objeto pro
longar el periodo de poder disponer de ellas 
h asta entrado el invierno. 

También fueron postres tradicionales de co
midas ordinarias las manzanas o peras asadas, la 
cuajada y en ocasiones el queso y los frutos se
cos. 

Por otra parte, el postre como plato elabora
do ha sido trad icionalmente un componente de 
las comidas festivas. En este punto hay que des
tacar e l arroz con leche que en tiempos y aún ac
tualmente es el remate final festivo por antono
m asia en toda el área de Vasconia. 

También tuvo gran aceptación el melocotón 
en almíbar que enlatado se adquiría en el co
mercio desde finales del siglo pasado. 

A los más tradicionales citados se han agrega
do hoy en día una gran variedad de nuevas ela
boraciones caseras como tartas, flanes, natillas, 
ensaladas de frutas, etc. Este hecho es debido 
fundamentalmente a la generalización de la li
teratura culinaria que en este punto particular 
ofrece nuevas y variadas recetas. 

Aquí ofrecemos la preparación de los postres 
que han tenido mayor arraigo en la cultura po
pular. Algunas elaboraciones de este tipo que 
pueden ser consideradas como propias de de
terminadas fiestas, se incluyen en los capítulos 
que tratan de comidas de carácter ritual. 

Manzanas asadas. Sagar erreak 

Las manzanas se asaban antiguamente colo
cándolas junto al mismo fuego del hogar. Tam
bién en parrillas puestas sobre ascuas. 

Posteriormente se ha utilizado el horno de la 
cocina económica o chapa, poniéndolas en una 
fuen t.e de porcelana con un poco de agua y es
polvoreándolas con azúcar. 

Actualmente se les quita además el corazón o 
troncho central y se espolvorean con azúcar so
bre Lodo por el centro y se introducen en el 
horno en una fuente. Se sirven templadas. 

Castañas cocidas y asadas. Gaztaina egosiak eta 
gaztaina erreak 

Hasta las primeras décadas del siglo actual, 
en las zonas rurales de la Vasconia húmeda se 
comían castañas no como postre sino como un 
plato complementario, sobre todo de la cena. 
Su consumo se extendía desde finales de sep
tiembre hasta febrero. Se preparaban cocidas o 
asadas. 

Para cocerlas se les quita un trozo de su pelle
jo y se meten en un puchero con agua fría y sal. 
En algunos lugares es costumbre introducir en 
el puchero un troncho de berza para que suel
ten mejor la piel, así en Allo (N) y en Bernedo 
(A). En Ciboure e Irouleguy (Ip), en cambio, 
hojas de higuera. Después de cocerlas y escurri
da el agua se sirven templadas. 

En otros tiempos, las castañas cocidas se saca
ban a la mesa en la misma cestilla de tiras de 
madera que se utilizaba para que escurriera el 
agua. 

Ha sido también de gran tradición asarlas so
bre el fuego b~jo, en un utensilio adecuado a tal 
fin, llamado «tamboril». Hoy en día se realiza 
esta labor en el horno de la cocina doméstica. 

Su consumo se ha reducido extraordinaria
mente. Hoy puede considerarse como un postre 
ocasional y más bien típico. 

Arroz con leche. Arroskoletxe 

Este ha sido el postre festivo por excelencia. 
En un recipiente de barro o de porcelana, se 

pone a calentar leche a la que se añade azúcar 
y canela en rama. Cuando está hirviendo se 
agrega una jícara, kikera, colmada de arroz. Se 
revuelve con cuchara de palo para que no se 
pegue y se mantiene a fuego m uy lento hasta 
que se cueza el arroz. Si se quiere que esté más 
seco se le deja hervir por más tiempo. Se come 
una vez enfriado. También se espolvorea con 
canela en polvo al ser servido. 

337 



LA ALIMENTACION DOMESTICA EN VASC:ONIA 

Fig .. 159. Preparación de «kauserak» , but1uc.los. lspoure (lp). 1989. 

Cuajada. Mamia. Gatzatua. Putxa 

Se hierve la leche de ovc::ja que luego se deja 
enfriar. Ya Lemplada se le echa el cu~jo natural, 
diluído en un poco de agua caliente y pasado 
por tamiz. I ,a cuajada se toma fría, con o sin 
azúcar. Tamhién se puede obtener hirviendo la 
leche con canela y endulzada con azúcar; al 
templarse se le pone el cuajo natural o artificial 
y se deja enfriar. 

Actualmente diversos Lipos de postres de le
che como Ja cuajada y el yogur, este último pre
parado de variadas maneras, se pueden adquirir 
en el comercio, ya elahorados y envasados. Su 
consumo estos últimos años se ha visto notable
menle incrementado. 

Natillas. Bizcochada 

En un recip.iente se pone a hen1ir leche y se 
le aiiade una yema de huevo balida, azúcar y 
canela. Mezclado todo se deja cocer a fuego len
to y se remueve con una cuchara ele madera, 
hasta que empiece a tomar cuerpo. Una vez co
cida se deja enfriar. Las natillas se sirven frías. 

En ocasiones se les aúade algo de harina para 
espesarlas. En algunas casas les colocan encima 
galletas o bizcochos y otras veces se adornan 
con claras de huevo hat.idas a punto ele n ieve, 
que en algunas zonas de Navarra le llaman «sus
piros». 

Hormigo 

En un cazo, en muchos casos de cobre, se 
pone harina de trigo, a la que se le aúacle agua 
lentamente, luego se le echa azúcar al gusto. 
Una vez disuelto y bien mezclado, se pone al 
fuego hasLa que hierva durante unos minur.os 
sin dejar de removerlo. Debe de quedar espeso. 
Se saca a una fuente honda y cuando se forma 
un poco de tela y an tes de que se enfríe se echa 
azúcar que se derrite al calor. 

Puede prepararse también con remolacha 
azucarera de la misma manera pero sin aúadirle 
azúcar. Se come indistintamente templado o 
frío. 

Es un plato propio de las zonas colindantes 
entre Alava y Navarra. 

338 



PREPARACION DE LAS COMIDAS DOMESTICAS 

Flan 

En un cazo se calienta azúcar h asta hacerlo 
caramelo. Aparte, se m ezcla leche, yemas de 
huevo, abundante azúcar y una rodaja de li
món. Se vierte todo al cazo del azúcar hecho 
caramelo, poniendo al baño María durante una 
hora a fuego muy lento. Antaño, en Salvalierra
Agurain (A), sobre la tapa del flanero puesto al 
baño María se colocaban unas brasas. 

Hoy en día se introduce el molde o flanero 
en la olla de agua al fuego y en pocos minutos 
está preparado. 

Una vez enfriado se vuelca el molde sobre un 
plato. 

Macedonia o ensalada de frutas 

Se cortan en trocitos toda clase de frutas: pe
ras, manzanas, plátanos, naranjas, melocotón en 
almíbar, piña, etc. Se le echa zumo de naranja 
y azúcar y un poco de licor. Se deja enfriar en 
e l frigorífico. Es un postre de introducción re
cien te. 

Gateau basque. Pastel vasco. Etxeko bixkotxa. 

F.n Iparralde desde antaño se comía un pas
tel, etxeko bixotxa, e laborado para d ías festivos y 
que se cocía en el horno, juntamente con el 
pan . Este postre no era otro que el gateau basque 
o pate basque que ha adquirido renombre en 
nuestros días convirtiéndose en una especiali
dad regional que se vende en pastelerías duran
te todo el año. 

Se compone de pasta y crema. 
Para la pasta se emplean 200 gramos de hari

na, igual cantidad de mantequilla y de azúcar, 2 
huevos y levadura. Para la crema, medio litro de 
leche, 4 huevos, 5 ó 6 cucharadas de azúcar y 6 
cucharadas de harina. 

Para preparar la primera, se mezclan la hari
na, el azúcar, la mantequilla reblandecida, un 
huevo entero, una yema de huevo, almendra en 
polvo y levadura; con esta pasta se obtiene una 
bola y se deja reposar durante la noche. 

Para elaborar la segunda, se mezclan las ye
mas de huevo con el azúcar hasta que quede 
blanquecina, se añade harina y después leche 
templada; se espesa poco a poco removiéndola 
sobre el fuego hasta las primeras burbttjas del 
hervor; para aromatizarla se le añade ron. 

Cuando Ja crema está lista, se corta la pasta 

preparada de víspera, vertiendo una parte en el 
molde, agregando aquella encima. Luego se co
loca la otra parte de la masa y, valiéndose de un 
pincel, se colorea la parte superior con yema de 
huevo o con leche. Se cuece el pasLel durante 
cuarenta minutos en el horno. 

Bizcocho 

En Moreda (A) se elabora actualmente por el 
siguiente procedimiento: En un recipiente vier
ten el contenido de un yogur de limón y utili
zando el tarro de éste como unidad, agregan el 
equivalente a dos medidas de este envase de 
azúcar, una de aceite de girasol y tres de harina, 
además de polvos de vainilla, una papeleta de 
levadura en polvo y tres huevos. Una vez batido 
todo se vacía en un molde y se introduce en el 
horno a temperatura elevada. 

También es común comprar en panaderías y 
tiendas el bizcocho ya preparado. En casa se re
llena con mermelada y se adorna con claras de 
huevo levantadas a punto de nieve. 

Saladillas 

Se pone agua con bastante sal al fuego y 
cuando está muy caliente se echan en ella al
mendras, dejándolas duran te diez minu tos. 
Luego se sacan y se les quita la piel. Otras amas 
de casa las ponen a remoj o con sal y luego las 
tuestan en el horno sin que se quemen. 

Queso de nuez 

Lo elaboraban en Améscoa Raja (N). Se mo
lían nueces en el almírez. Se derretía azúcar al 
fuego, ligándolo luego con la harina de nuez y 
vertiendo la mezcla en moldes. 

* * * 
Aunque no estén esuictamente relacionados 

con la repostería, a continuación incluimos dos 
breves apartados referentes uno a la preparación 
y consumo del chocolate y otro a la utilización de 
la miel. Ciertamente no se les puede considerar 
como postres ya que se suelen tomar más como 
desayuno o merienda que tras las comidas princi
pales. Sin embargo se introducen aquí atendien
do a que guardan cierta conexión con los platos 
descritos anteriormente, caracterizados todos por 
su pertenencia al grupo de «dulces». 
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Fig.160. «Kauserak» ya preparados. Tspoure (lp). 1989. 

Chocolate 

En otro tiempo, se desleía en agua. En Anajo
na (N), p ara «hacer el chocolate» picaban pre
viamente las bolas (y más tarde las pastillas) uti
lizando un aparato especial con forma de fue lle. 
Consistía éste en una hoja metálica afilada sttje
ta por un extremo a la madera y con un mango 
por el otro. También se picaba con un cuchillo 
sobre la tabla de la carne. Una vez caliente el 
agua de la chocolatera, se añadía el chocolate 
desmenuzado y se batía poco a poco con un 
palo vertical de madera terminado en un pe
queño cilindro, que recibía el nombre ele more
nillo. Cuando alcanzaba el punto ele hervor, se 
retiraba de l fuego. 

Ac tualmente la leche ha sustituido al agua en 
su preparación. También se ha abandonado la 
chocolatera y en su lugar se utiliza un sen cillo 
puchero y la cuchara de palo. 

Se ha solido tomar en el desayuno o en la 
merienda, nunca tras una comida abundante o 
en la cena, por ser de difícil digestión. 

Ha sido tradicional acompañarlo de bola.dos. 
En Aoiz (N) los elaboraban con azúcar y clara 
de huevo a punto de nieve, enclurccie11do des
pués la mezcla en el horno caliente. Se LOma
ban tras la ingestión del chocolate, disolviéndo
los previamente en un vaso de agua con un 
poco de limón. También se ha acornpaii.ado de 
rebanadas de pan tostado, j erez y galle tas. 

Ila estado ligado a la cornnemoración ele 
cumpleaúos y además ha sido costumbre prepa
rarlo en determinadas celebraciones comunita
rias como la noch e ele San Juan tras consumirse 
la hognera. En los últimos aúos se ha puesto <le 
m oda tomarlo a la conclusión de una j o rnada 
festiva. Tras la verbena nocturna, ya bien entra
da la madrugada, se realiza una chocola tarl;;i po
pnlar a la que asisten cuantos lo desean. 

Miel 

Se esLima que es un alimento energé tico y de 
excelente calidad . Por esta razón muchas perso
nas la han solido tomar antes de realizar Lareas 
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Fig.161. Venta de miel en la feria de Sta.Lucía. 
Zumarraga (G). 1987. 

duras, o cuando por su trabajo, debían efectuar 
recorridos largos por el monte, sobre todo en 
inv.ierno. 

Normalmente se ha destinado al desayuno y a 
la merienda. Ha sido más consumida en el desa
yuno por los adultos, obedeciendo a las razones 
antes citadas. En cambio, el tomarla en la merien
da parece haber sido más propio de niños. 

Una peque11a porción de la miel que se cata
ba se consumía en los primeros días tal cual 
estaba en el panal. Recibía en algunas localida
des el nombre de miel en rama. Para ingerirla, se 
tomaba un trozo de panal y se masticaba, tras lo 
cual se escupía la cera. Los panales que se guar
daban para comerlos de este modo eran los de 
cera reciente, por ser los de mejor aspecto y no 
conlener polen. 

Por su llamativo aspecto, los panales también 
han sido objelo de regalo y en algunas localida
des de ofrenda. Se escogían entonces los mejo
res y a veces se exLraía con esle fin alguno de los 

que habitualmente se dejaban en la colmena 
para alimento de las abejas, ya que solían ser los 
que contenían más miel. 

La forma más tradicional de comerla ha sido 
extendida sobre trozos de Lalo caliente, o en su 
lugar, ele torta ele trigo. A causa del calor se 
licuaba, constituyendo un bocado exquisito. 

También se ha ingerido disuelta en leche ca
liente, bien como simple edulcorante y más fre
cuentemente cuando se estaba resfriado o se te
nía algún problema ele garganta. 

Además se le alribuían otros usos medicina
les, por ejemplo, en San Martín de Unx (N) la 
consideraban especialmente buena para las en
fermedades de riñón. Quienes la toman con fi
nes medicinales suelen atribuirle exagerada
mente numerosas propiedades. 

En la actualidad su aprecio se ha incrementa
do notablemente teniéndola como el alimenlo 
natural y sano por excelencia. A menudo se usa 
para endulzar cuajadas, postres, infusiones, zu
mos, etc. 

I Ioy en día existen muchas variedades comer
cializadas. Difieren además de por su origen, 
por la textura, color, contenido hídrico y Lipo 
ele Dor ele la que se afirma la han elaborado las 
abejas. 

Se valora mucho la no comercializada que se 
consigue en determinadas áreas rurales. Quie
nes la desean, suelen desplazarse hasta las mis
mas, adquiriéndola a precios elevados, que en 
ocasiones Lriplican a los de las mieles que habi
tualmente se compran en el mercado. 

En algunos pueblos como Apodaca (A), una 
vez extraída, se lavaba con agua el saco de estru
jarla y los demás utensilios. La miel diluida en 
esta agua daba lugar a un líquido llamado agua
miel que se deslinaba, además de a Ja elabora
ción de honnigos, al consumo directo. Se debía 
tomar sin dejar transcurrir muchos días ya que 
de lo contrario fermentaba. Aunque en menor 
medida, hoy en día se sigue preparando esta 
bebida por los apicultores que aún quedan. 

En esta misma localidad se preparaba antai10 
vinagre ele miel. Se utilizaba para ello el agua
miel o bien mieles de mala calidad como la de 
Ja hiedra, de sabor excesivamente amargo, pre
viamente diluidas. La miel diluida se guardaba 
en un recipiente de barro que debía permane
cer en contacto con el aire para facilitar la 
oxidación del alcohol producido tras la fermen
tación y por consiguiente la formación ele vina-
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gre. La boca del rec1p1ente se cubría con un 
trapo a fin de evitar la entrada de suciedad a su 
interior. 

Un personaj e típico que de vez en cuando 
recorría las calles de nuestros pueblos era el mie
lero. Llegaba de tierras más meridionales y se 
dedicaba a su venta, además de queso y produc
tos de cerdo. La portaba en un recipiente con 
forma de tonel cuya tapa presentaba un entran
te por donde asomaba el mango del cucharón. 
Cargaba con el recipiente al hombro e iba dan
do voces al pasar frente a las casas para anun
ciar su presencia: «Mielero, buena miel, miel de 
Alcarria». Cuando alguien quería adquirir el 
producto, salía a su encuentro con un tarro. El 
mielero sacaba el cucharón impregnado de 
miel y colocándolo sobre el frasco iba dejando 
que se escurriese poco a poco hasta llenarlo. 

CONDIMENTOS 

Al hablar en el apartado anterior de la elabo
ración de los diversos platos se han hecho nu
merosas referencias a los condimentos que se 
emplean para sazonar los alimentos, m~jorando 
y potenciando su sabor, o para incrementar su 
valor nutritivo. Otras veces, tal es el caso de las 
grasas y aceites, son imprescindibles para prepa
rar los alimentos asados o fritos. 

Con todo, merecen un tratamiento singular, 
pues frecuentemente su empleo caracteriza la 
forma de preparar los alimentos en las diversas 
regiones de Vasconia. En cada caso aparecerán 
estos diversos usos. 

Hemos dividido este apartado en: condimen
tos vegetales, grasas y aceites y otros, agrupando 
los primeros por orden alfabético. 

Condimentos vegetales 

El más utilizado es la cebolla y junto a ella, el 
ajo. 

El tomate se ha empleado siempre más como 
condimento que como hortaliza. Su consumo 
crudo, al menos en la vertiente cantábrica, pare
ce reciente, en muchas ocasiones posterior a la 
ú ltima guerra civil. 

El perejil es otro de los importantes. Lo en
contramos acompañando a carnes y cocidos, pe
ro su presencia es prácticamente insustituible 
en los platos de pescado. 

También se ha empleado con frecuencia el 
puerro. 

El laurel está gen eralizado, pero su importan
cia parece mayor en Alava y sobre todo en Nava
rra. 

Pimientos y guindillas también son usuales al 
igual que el pimentón y la pimienta. 

El recurso a la zanahoria parece más reciente. 
Otros dos condimentos frecuentes pero de 

aplicación restringida a áreas concretas son el 
orégano y el azafrán. El primero suele estar rela
cionado con la elaboración de morcillas. El se
gundo es más conocido que utilizado, si bien en 
la vertiente mediterránea de Alava y Navarra, se 
cultiva a veces, aunque en poca cantidad. Se usa 
como típico colorante en las paellas. 

Menos utilizados son la menta, hinojo, nuez 
moscada, clavo, apio, anís, tomillo y canela, ésta 
última relacionada con platos dulces. 

Son de uso muy restringido: cayena, romero, 
albahaca y mostaza. 

Ajo 

Junto con la cebolla, es el condimento más 
u tilizado. 

Términos vascos: berakalz (Elosua-Bergara, 
Mondragón-G, Abadiano, Begoña-Bilbao, Zea
nuri-B, Aramaio-A) ; ba(r)atxu(r)i (Orexa, Ezkio
G, Aria, Goizucta-N, Dohozti, Liginaga-Ip), ba
(r)atzuri (Elosua-Bergara, Mondragón-G), ba
(b) atxuri (Valcarlos-N, Dohozti-Ip). 

Siempre presente en la cocina vasca es acom
pañante insustituible en la mayoría de nuestros 
platos. Resu lta básico en la elaboración de salsas 
junto con la cebolla y el tomate, así como en 
guisados y cocidos. Acompaña a carnes y pesca
dos asados y fritos junto con el perejil. Es ingre
diente principal en el refrito de ajos en aceite 
con cantidad de verduras cocidas y pescados 
asados como besugo y chicharro , y en la prepa
ración de angulas y bermejuelas. También resul
ta imprescindible en la salsa verde y el bacalao 
al pil-pil así como en las sopas de ajo, migas de 
pastor , etc. Si b ien, el uso del ajo crudo es res
tringido, muy picado puede incorporarse a en
saladas de tomate, a la salsa vinagreta y al ajolio. 

Resulta prácticamente imposible determinar 
sistemáticamente la totalidad de platos que utili
zan tanto la cebolla como el '3:iº en su condi
mentación. Son recurso habitual en la cocina 
vasca tanto en la elaboración de platos tradicio-
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nales como en los diarios, así corno en las nue
vas tendencias culinarias de nuestra cocina. 

Anís 

El anís se h a ulilizado como condimento en 
7.erain (G), Laguardia, San Román de San Mi
llán (A), donde se compraba en grano para 
ciertos dulces. También en Allo y en Viana (N). 
En esta última localidad algunos echan anís y 
piñones a las morcillas. 

Apio 

En Bizkaia se ha mencionado su empleo en 
Getxo y Zeanuri donde se le considera condi
mento reciente. En Murchante, Navarra, se uti
liza en ensalada, mezclado con el cardo. 

Azafrán 

Se ha citado su uso en algunas localidades 
vizcaínas y guipuzcoanas, pero de modo esporá
dico. En Alava parece más frecuente y en locali
dades como Apodaca se cultiva en los senderos 
de la huerta de casa. También en Sangüesa, Na
varra, se planta en los huertos además de en 
terrenos de secano. 

El azafrán se utiliza como colorante en la ela
boración de la paella, se aúade a ciertos caldos 
y a las pellas en Sangüesa (N). En Eugui (N) era 
ingrediente habitual de todas las sopas. En algu
nas localidades alavesas se emplea en postres co
mo el arroz con leche . 

Canela 

Se presenta al consumo bajo dos aspectos: en 
palo o rama y en polvo. 

Se acostumbra utilizar como condimento en 
la elaboración de platos dulces para postres. Se 
aúacle habitualmente al arroz con leche, tam
bién a la cuajada, compota de manzana, tosta
das y natillas. En Eugui (N) se emplea especial
mente para la sopa ele cocido. 

Cebolla 

Tipula (Elosua-Bergara, Hondarribia, Orexa
G, Aria, Valcarlos, Goizueta-N, Dohozli-lp) , 
ki(n) pula/kinpulla (AbacliaJ.10, Begoúa-Bilbao, 
Zeanuri-B, Mondragón, Ezkio-G, 1\.ramaio-A) ; 
oño (Liginaga-Ip). 

Se distinguen principalmente, en función del 
consumo, tres variedades de cebollas: la llamada 

roja que se utiliza en la elaboración de salsas; la 
blanca en condimentación de guisos y verduras 
y la cebolleta que se consume eruela en en salada. 

Es condimento obligado ele casi todos los pla
tos ele la cocina diaria. A excepción de algún 
tipo de paellas, pescados, carnes asadas y verdu
ras cocidas, es ingrediente insustituible en sal
sas, cocidos y guisados. En crudo acompaña a la 
práctica totalidad de ensaladas que se comen en 
el país. En la zona húmeda es imprescindible 
j unto con el puerro en la elaboración de morci
llas. 

Cítricos 

Aunque el zumo ele limón no se ha utilizado 
hasta hace algunos ail.os, se suele emplear hoy 
en día, en rodajas, para aderezar la merluza fri
ta. A veces se usa la peladura de naranja o de 
limón , junto con azúcar, canela u o tros condi
mentos, al cocer la leche con que se elaboran 
postres como arroz con leche, natillas, leche 
con canela, tostadas de crema, etc. 

Hinojo 

En Artziniega (A) se le suele ech ar a los gui
sos. En varias localidades navarras se utiliza para 
al iñar aceitunas. Allí es llamado linojo o cenojo. 

Laurel 

Comúnmente erramu o ereiñotza, y eleuntze en 
Mondragón ( G) . Su empleo está difundido, pe
ro en Bizkaia y Gipuzkoa es más bien esporádi
co. En Alava ya es más frecuente y en Navarra 
está generalizado. 

Se aplica normalmente para guisos. Una hoja 
ele laurel se aüade al cocido, al cone:jo y a la 
carne guisada. También a los caracoles. En Mé
lida (N), donde es poco utilizado, se reserva pa
ra determinados platos elaborados con carne de 
caza. 

Menta 

Con esta denominación, que no es la más co
mún, se abarcan varias especies a las que corres
ponden dislinlos nombres populares. En mu
chas localidades de Bizkaia se conoce como 
batán. En Sangüesa (N) se denomina hierbabue
na, se cultiva en los huertos y dicen que da buen 
gusto a las habas. En Ar tziniega (A) recibe el 
nombre de hierba sanla y la suelen aúadir a la 
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leche a la hora de hervirla. Según Gerardo Ló
pez de Guereñu3

, en Alava llaman hierba scmta o 
linojo al hinojo. 

JV!ostaza 

En Has parren (Ip), aunque no era usual, sa
zonaban algunas comidas con mostaza. 

Actualmente hay jóvenes que la agregan a de
te rminados platos de carne. 

Nuez moscada 

En algunas localidades se emplea este pro
ducto a la hora de componer las morcillas. En 
Allo (N), en concreto, se emplea junto con anís 
y canela para este fin. 

Orégano 

Oregano/oreganu/oreamo (Elosua-Bergara, El
goibar, Mondragón-G, A.ramaio-A). 

Hay localidades en que se utiliza para la ela
boración de morcillas de cerdo (Elosua-Berga
ra-G, Aramaio-A, Artajona, Lekunberri-N). 

Según las encuestas realizadas, en Gipuzkoa 
también se ha empleado en Mondragón y Ze
rain , en Alava en Apodaca y Gamboa y en Nava
rra, en Murchante, a donde se provee desde el 
Moncayo, y en Sangüesa, donde se encuentra 
en las áreas de secano. 

Perejil 

Per(e)jil-jlerjill/peresil-pe(re)xil-pexill (común) . 
Condimento muy utilizado en algunas salsas y 

platos aunque no es tan común como el ajo y la 
cebolla. 

Es habitual que la combinación de ajo y pere
jil acompañe a carnes asadas, fritas y picadas, así 
como a pescados asados a la plancha. Es impres
cindible en la elaboración de la salsa verde, que 
acompaña por lo general a pla tos de pescado: 
merluza, bacalao, almejas, así como a huevos o 
patatas. 

También se emplea en sopas o caldos tanto 
de carne como de pescado, ya que se añade jun
to con el puerro al agua en la que se cuece el 
ingrediente principal. 

3 LO PEZ DE GUERENU, Gcrardo. Botánica j1rtpular alavesa. Vi
toria, J 975, p. 191. 

Pimienta 

En Zerain (G) se distingue entre blanca y ne
gra. En Zeanuri (B): 

- Piper gorri ( auüe) (pimienta roja en polvo). 
- Piper mine (pimienta picante). 
- Piper dultzia (pimienta dulce). 
- Piper baltza (pimienta negra). Biper beltza en 

Ispoure (Ip) . 

La pimienta negra se utiliza para salsas fuer
tes y callos. 

Pimiento y guindilla 

El pimiento se usó en Arráyoz (N) desde anti
guo, tanto fresco como seco. El pimiento seco 
se compraba en el comercio porque con el cli
ma de esta localidad resultaba difícil secarlo. 
Fresco se ha cosechado siempre en las huertas 
de todo Baztán y con él alguna planta de guin
dilla picante. 

Los pimientos secos (rojos, choriceros) se 
usan en la elaboración de chorizos en vez de 
pimentón en polvo, rascando la parte interna 
de los mismos después de remojarlos. Se obtie
ne así un chorizo más suave y agradable, aun
que exija mayor trabajo. Son básicos para la ob
tención de la salsa vizcaína y también en la 
conservación de jamones. Se emplean además 
en las alubias, la sopa de ajo, las patatas, el mar
mitako y las habas. 

El pimiento verde tiene aplicación en algunas 
localidades, como Portugalete (B), para el coci
do de alubia blanca. 

La guindilla troceada se echa a caracoles y 
callos. También se añade a legumbres, ajoarrie
ro, menudicos y migas. 

En todos los platos descritos se emplea gene
ralmente seca, pero en otras ocasiones, como 
en el calderete de campo que preparan en Via
na (N), se asa este producto en verde y en tiras 
se mezcla con aceite crudo y ajos. Conforme 
avanza la comida, quienes gustan del picante 
van sirviéndose de un plato común. 

La guindilla verde acompaña a veces a otros 
platos como alubias rojas o blancas. 

Pimentón 

Además del pimiento también goza de impor
tancia un derivado de éste, el pimentón. Este 
condimento resulta de moler pimiento rojo y se 
trata de un producto comercializado. 
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Normalmente se emplea para dar color a di
versos pla tos además de en la elaboración de 
embutidos de cerdo y durante los procesos de 
conservación de sus derivados. 

En algunas localidades se usó mucho para 
añadirlo a los guisos, pero ahora esta costumbre 
está en retroceso. En Viana (N) se condimentan 
con él las patatas guisadas, las migas de pan , el 
bacalao y el sofrito de alubias y lentejas. 

En Lekunberri (N) utilizan pimentón dulce 
en las txistorras. 

Puerro 

Porru (común) . También porru/purru (Uhart
Mixe, Dohozti, Liginaga-Ip). 

El puerro se utiliza como hortaliza y como 
condimento. Como hortaliza tiene una presen
cia importante en la elaboración de la porrusal
da, de los puerros con patatas, de puerros coci
dos acompañados de aceite o salsa vinagreta, 
etc. Como condimento adquiere cierta relevan
cia en la preparación de caldos de carne, co
ciéndose junto con garbanzos, zanahorias y hue
sos, y de pescado junto con el perejil. También 
se emplea como condimento en el cocido tanto 
de alubias como de lentejas. Es ingrediente im
portante en la elaboración de las llamadas mor
cillas de puerro o de verdura. 

Tomate 

El tomate es muy utilizado como condimento 
en gran cantidad de salsas y platos típicos. El 
añadir una pizca de tomate tanto crudo como 
frito confiere un toque ele alegría a salsas y gui
sados. Es acompañante de guisos como el pisto 
a la bilbaina, el cordero al chilindrón, el marmi
tako, la sopa de pescado, o de salsas como la de 
txipirones o salsa a la vizcaina, en la que el toma
te se agrega para dar gusto y acompañar al pi
miento choricero, a los ajos y cebollas. Por otro 
lado la salsa de tomate se emplea como acompa
ñante de cualquier pla to de la cocina diaria. 

Tomilw 

(T)xarpota/xarbota (Valcarlos-N, Ispoure, Do
hozti-Tp), txarpolla (Liginaga-Ip) . 

En algunas localidades navarras, como en 
Murchante, se da en los montes del Cierzo, y en 
Sangüesa en las laderas soleadas o carasoles. 

En esta última localidad, Sangüesa, y en otras 
navarras, se emplea para afüi.ar las aceitunas. En 
Valcarlos (N) para elaborar morcillas, al igual 
que en Aramaio (A). En lspoure (lp) sobre to
do para las salsas y en Iholdy, O rtzaize y Haspa
rren se utilizaba en la sopa. 

Zanahoria 

.t1zenario/azana(r)io/azanori (Elgoibar, Honda
rribia-G), (Aramaio-A); zan( a)ori/zainori (Mon
dragón-G, Begoña-Bilbao, Lezama-B) ; karrota/ 
garrota (l ,iginaga, Dohozti-Ip). 

Hoy su empleo está generalizado. En Ara
maio (A) se comenzaron a comer hace unos 
cuarenta años. 

La zanahoria se utiliza en salsas y cocidos, co
mo el de garbanzos, vainas y menestras. Acom
paña también a las carnes guisadas, a los purés 
de verduras y en los últimos arios se constata e l 
consumo de esta hortaliza cruda, sobre todo ra
llada, en ensaladas. 

También se han citado en las encuestas los 
siguientes condimentos: 

-Albahaca. 
- Clavo. En Ortzaize y Hasparren (lp) lo aña-

dían en abundancia a la sopa. 
- Hojas de higuera, piko osto. Se emplearon en 

Ispoure (Ip) para dar gusto a las castañas co
cidas. 

-Y romero. 

Aceites 

En el área en que no se ha cultivado el olivo, 
el uso del aceite, olio, para condimentar cocidos, 
ha sido hasta hace cuarenta o sesenta arios ex
clusivo de los días de abstinencia y Cuaresma. 
Sin embargo, las familias que poseían olivos ob
tenían aceite y lo dedicaban para consumo pro
pio constituyendo uno de los condimentos m ás 
importan tes. 

En las localidades productoras de aceite de 
oliva se constata un uso abusivo del mismo. 
Elaborado en los propios trujales locales po
see un sabor muy fuerte y característico, en 
ocasion es con demasiada acidez, lo que con
fiere un gusto peculiar a las comidas. Por ello, 
en la actualidad, es poco tolerado y lo mezclan 
con aceite de soj a o de otras semillas para sua
vizarlo. 
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tO 

Fig. 162. Enseres tradicionales de la cocina, Beasain (G): l.Pertza. 2.Eltzea, Lapikoa. 3.Lurrontzia. 4.Antusina. 5.En a
da, Suila. 6.Pitxarra. 7.Kaferrota. 8.Gatzou tzia. 9.Erratilua, plater andia. 10.Platerra. 11.Katilua. 12.Txokolale 
ontzia. 
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Fig.163. Recogida de la sal. Salinas de Añana (A). 1985. 

En muchas poblaciones, donde tanto el acei
te de oliva como el de semillas ya habían susti
Luido progresivamente a la manteca de cerdo y 
al sebo desde principios de siglo, en tiempos de 
dificultades económicas, caso de la postguerra, 
se volvió a cocinar con manteca y sebo. 

Hoy ha sustituido casi por completo a la grasa 
animal siendo el condimento más generalizado 
de cocidos y fritos. 

Se utiliza tanto el de oliva, orio ona (Zeanuri
B) como el llamado de semillas, a menudo de 
soja o girasol, orio merkea (Zeanuri), siendo ma
yoritario el uso del primero. En algunos hoga
res es prioritario el empico de aceites de semi
llas, sobre todo por resultar más económicos. 

A este cambio ha contribuido en buena medi
da la consideración de que los aceites vegetales 
son mejores para la salud . Las indicaciones die
téticas de los médicos han sido la causa de que 
en muchos caseríos se desestime e l aprovecha
miento de grasas animales. 

Condimentos de origen animal 

Carnes y huesos 

Las patas, un trozo de carne o el arandón de 
la gallina se emplean para dar sabor al cocido 
de garbanzos. La misma función cumplen los 
huesos de ganado vacuno: cañada y rodilla. 

La carne de vacuno aún se usa frecuentemen
te corno condimento de determinados cocidos. 
Anles, esla carne no la compraban mas que 
aquéllos que no tenían labranza, como eran los 
artesanos, comerciantes, etc. Los agricultores y 
pastores se proveían de carne mediante matan
zas caseras. 

Afonteca, sebo y productos de cerdo 

Hasta hace cuarenta o sesenta años se ha utili
zado la grasa o manteca de cerdo, koipe (Zeanu
ri, Ajangiz-B, Aramaio-A) ; manteka (Aramaio-A); 
gantz (Mezkiriz-N), gantzagi manteca limpia de 
cerdo (San Miguel de Basauri-B), también gantz 
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si eslá sin derretir y urin si ya está derretida (A
ria-N); y el sebo, sebo (Zeanuri-B), sebopill (Ajan
giz-B), bilkor (Mezkiriz, Aria-N), este último ob
tenido de ovejas y ganado vacuno. 

Estas grasas se fundían, u1tu y m etidas en ta
rros o vejigas secas, pusikak, o en el intestino 
ciego, tronpeta (Durango-B) , se colgaban del te
cho para hacerlas inaccesibles a ratones y ani
males doméslicos. En algunas casas de Monreal 
(N) , la grasa de cerdo salada se extendía sobre 
una tabla horizontal provista de un palo vertical 
por el que se colgaba del techo de la despensa. 
A veces la manteca del cerdo se maceraba con 
un poco de sal. 

Además de la manteca de cerdo y el sebo de 
oveja se ha empleado como condimento la grasa 
que despide el tocino, txingar urin (Mezkiriz-N). 

Los productos oblenidos de la matanza del 
cerdo, se han añadido lambién para condimen
tar los cocidos, comiéndose después como se
gundo plato: chorizo, costilla, además de toci
no, que ya se m encionó antes, y morcilla. 

Se empleaba también la carne salada o ceci
na, elaborada a partir de carne de ternero o de 
ovt:ja. 

Las grasas animales y los productos de cerdo 
como el chorizo, el tocino y la costilla eran utili
zados normalmente para condimentar los coci
dos de alubias, lentejas, garbanzos y patatas, pa
ra proporcionarles sustancia ( Onurie emoteko 
lapikokueri, Ilusturia-R). Incluso para freír hue
vos y carne utilizaban grasa. En Zeanuri (B), 
también las tostadas, tostadak, de los Carnavales 
se freían con grasa. En Allo (N), en los asados 
de pollo, pato y conejo se rehogaban sus porc.:io
nes con abundante manteca de cerdo y perej il 
machacado y mezclado con ajo. En Urzainki 
(N), para guisar la berza se utilizaba saino man
leca salada de cerdo. En Monreal (N) emplea
ban sain de gallinas para cocinar sopa cana. En 
Améscoa Baja (N) las habas se preparaban con 
tocino o grasa de cerdo. 

Chorizo )' tocino siguen siendo condimcnlos 
insustituibles en ciertos cocidos como el de alu
bias rojas, lambién aquél en los de patata. 

Mantequilla 

La mantequilla no se ha usado sino en muy 
conladas ocasiones y en platos especiales. Sin 
embargo, tanto la mantequilla como las marga
rinas vegetales se imponen cada vez más en la 

elaboración de postres así como en algunos pla
tos que llevan como ingredienle leche, por 
ej emplo, la salsa besamel utilizada para croque
tas. 

Otros condimentos 

Sal 

La sal, gatza, se ha empleado para sazonar 
prácticamente todas las comidas, incluida en 
ocasiones la leche. 

Azúcar 

El azúcar, azukrea, se utiliza en la elaboración 
de postres )' en la fabricación de mermeladas. 

Antes, las ensaladas de lechuga eran aliriadas 
con azúcar. Aún se mantiene esta costumbre en 
algunas casas. 

Se ariacle también a la leche, al café y a las 
demás infusiones. 

Vinagre 

El vinagre, binagrea (Aramaio-A, Goizueta-N), 
b'irtegrie (Ajangiz-B), se utiliza en las ensaladas, 
que se aliñan normalmente con sal, aceite y vi
nagre. 

En Allo (N), una costumbre muy extendida 
es la de aprovechar e l vinagre de la ensalada 
para aderezar el siguiente plato si se compone 
de verduras. 

También se añade a la berza cocida con acei
te, a veces a los asados de pescados como chi
charro o besugo y a las alubias blancas en ensa
lada. 

Harina. 

La harina de trigo, junto con huevo batido, se 
usa para el rebozado de pescados)' carnes. Tam
bién se emplea para espesar salsas y elaborar 
postres. 

Tabletas de caldo concent.rado 

Desde hace aproximadamente dos décadas, 
se ha generalizado el empleo de pastillas de cal
do concentrado, que se venden en los comer
cios de alimentación, para dar sabor a muchos 
platos. En ocasiones se ulilizan en sustitución 
de carnes o grasas para la elaboración de cal
dos. 
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Fig. 164. «Catz-ontziak», saleros. Elosua-Bergara (C). 

En los últimos años se está diversificando la 
oferta de este tipo de pastillas, pudiéndose ad
quirir además de las de carne, de pescado y de 
verduras. 

Pan rallado 

Se emplea en el rebozado ele carnes, de algu
nos pescados y croquetas en lugar ele harina. 
También como espesan te de salsas. 

Bebidas alcohólicas 

El vino blanco se usa para aliñar los guisados 
de carne de vacuno, con~jo, pollo o caza. Para 
lo mismo se destina el coñac. 

También se recurre al vino en algunos pos
tres como peras al vino, compotas, etc. El anís 
es ingrediente en la elaboración de rosquillas. 

Leche 

En Mélida (N) la emplean para preparar de
terminados platos de carne, como las magras y 
las orejas de cerdo con leche. 

También se utiliza como condimento en algu
nos platos y salsas, mezclada con huevo. Por 
ejemplo, hay quien añade leche junlo con miga 
ele pan reblandecida en ella y huevo batido a la 
carne picada para hacer albóndigas. 

Chocolate 

En las salsas de platos de caza, concretamente 
de liebre, se añade además de ~jo y cebolla, cho
colate a la taza (Eugui-N). 
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BEBIDAS 

EL AGUA 

Hasta mediados de este siglo, era el agua d e 
la fuente, iturriko ura, la bebida que más común
mente se tomaba en las ingestas familiares ordi
narias. Se procuraba que esta agua fuese «fres
ca», esto es, recién traída del manantial o de la 
fuente . 

F.n tiempos anteriores a la instalación de agua 
corriente en las casas, este acarreo de agua para 
la comida o cena solía estar encomendada, por 
lo general, a los niños y a los jóvenes de la fami
lia, que, provistos de recipientes, acudían a un 
manantial próximo o a la fuenLe del pueblo. 
Estos lugares se convertían, por ello, en puntos 
de encuentro cotidiano. 

Durante la comida los comensales bebían de la 
misma j arra, pitxarra, yarroa, o del botijo, potixe, en 
el que se había traído el agua de la fuente. 

Otros recipientes utilizados para su acarreo 
eran la herrada ( Carranza-B )' Monreal-N), la 
ferreta y el cántaro, pegarra (lparralde) o la calde
ra y la cantina. En algunas localidades como Ze
anu ri (B) tenían cierta aprensión a los recipien
tes ciegos como el botij o. 

En Mélida (N) el sistema de transporte habi-

tual cuando los hombres se marchaban a la Bar
dena era el botijo, rallo, con agua. También lle
vaban, cuando iban para muchos días tinajas de 
tierra llenas de agua con vinagre y azúcar. 

El aprecio por el agua de determinados ma
nantiales locales fue una constante en las esti
maciones populares de antaño. Bien fuer:;m «de 
hierro», urgorri o metal ure, o bien fueran calizas, 
atxure, estas aguas constituían un timbre de glo
ria, sobre todo ante los foráneos. 

No eran estimados los manantiales de «agua 
dura», ur gordin, ur gogor: En esla consideración 
entraban aquellas aguas que no habían tenido 
suficiente recorrido bajo tierra. Se apreciaban 
sobre todo los manantiales en los que el agua 
manaba a temperatura constante; fresca en ve
rano y no fría en invierno. 

Ya se indicará más tarde que el vino fue, hasta 
mediados del siglo actual, una bebida extraordi
naria de carácter festivo. En todo caso en las 
comidas ordinarias el vino estaba reservado a 
los hombres. Las mujeres y los niños bebían co
múnmente agua o, en ocasiones, algo de vino 
rebajado con agua. Más tardíamente se empleó 
el agua de seltz o la gaseosa, llamada también 
limonada, para mezclarla con el vino. 
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Las bebidas gaseosas que contienen extractos 
de limón o naranja se han ido incrementando a 
partir de los años setenta y en buena medida 
han sustituido al agua natural en las comidas 
domésticas. 

Paralelamente se ha ido introduciendo, aun
que no de forma general, el consumo de agua 
embotellada que se vende en los comercios. Tal 
hecho se debe fundamentalmente a la mayor 
preocupación por la calidad higiénica del agua 
y al poco aprecio de que goza el agua corriente, 
generalmente dorada. 

Entre las prescripciones populares sobre la 
ingestión de agua citaremos estas dos muy ex
tendidas: No es saludable beber agua fresca es
tando sofocado o sudoroso; beber agua después 
de haber comido frutas como ce rezas o ciruelas 
causa diarreas. 

Una práctica en tiempos muy extendida con
sistía en decir «Jesus!n antes de ingerir agua. 
Esto se decía sobre todo cuando se bebía entre 
horas. En tiempos anteriores, era costumbre 
aún recordada en ciertos lugares corno Zeanuri 
(B) in troducir en el agua que se traía de la 
fuente al anochecer el extremo de un tizón en
cendido, illintie, después del toque de ánimas. 
Según Barandiarán, tal práctica obedecía a la 
creencia de que las aguas exteriores a la casa, 
durante la noche, estaban baj o el dominio de 
genios o espíritus m alignos. 

LA LIMONADA 

La limonada, llamada también garrafa, nom
bre recibido del recipiente en el que se elabora, 
era un refresco casero que se tomaba en los 
banquetes que tenían lugar durante el verano. 

En Zeanuri (B) se preparaba de esta manera: 
En un calderín de cobre se ponía vino blanco 
un poco rebajado con agua fresca, al que se 
agregaba azúcar. Previamente en una tinaja o 
balde ancho se había colocado nieve. Se echaba 
sal a la nieve y se introducía el calderín de vino 
en el balde. Sujetando el calderín con ambas 
manos por su boca se le hacía girar rítmicamen
te en uno y otro sentido, presionándolo contra 
la nieve. Al cabo de algún tiempo el vino del 
calderín comenzaba a congelarse y a espesarse. 
En este estado grumoso se servía a los comensa
les. 

En Durango para elaborar este refresco se 

empleaba vino blanco mezclado con tinto o 
también clarete. Además de agua y azúcar se le 
agregaban trozos de limón y canela en rama. 

La nieve requerida para esta preparación la 
proporcionaban, en Zeanuri, las neveras natura
les, edurtegiak, del monte Garbea o se compraba 
en las neveras artificiales que la habían almace
nado durante el invierno. En Durango todavía 
se recuerda el acarreo de nieve de la nevera de 
Santa Lucía, sita en las estribaciones del Muga
rra. 

A partir de los años veinte se comenzó a utili
zar para esta operación hielo producido indus
trialmente que, en forma de grandes barras, se 
vendía en los establecimientos de bebidas o en 
fabricas de gaseosas (Durango). 

Por estas fechas se introdujo la garrafa mecá
nica. Consiste en un recipiente cilíndrico de 
metal donde se introducía el vino. Era acciona
do por una manilla que le hacía girar dentro de 
otro recipiente más ancho en el que se introdu
cían los trozos de hielo. 

EL VINO. ARDOA 

Consumo 

El vin o ha sido y sigue siendo la bebida alco
hólica más consumida, tanto en casa como en 
los establecimientos públicos, aven tajando a 
cualquier otra. 

Como es sabido, existen tres variedades prin
cipales de vino común, que son el tinto, el blan
co y el clarete, siendo el primero el de mayor 
consumo, y reservándose el segundo para to
marlo a la hora del aperitivo o con pescado en 
las comidas de acuerdo con las apetencias. 

Según la región de que se trate, se suelen 
mantener preferencias de consumo por diferen
tes tipos de vino en cuanto a su graduación, 
sabor, acidez, y otras características particulares 
que los bebedores saben apreciar. Pero de todas 
formas, en las últimas décadas se observa una 
modificación de los gustos: de los vinos de mu
cho cuerpo y grado (15-16 grados), a los más 
ligeros y de paladar suave con menores tasas de 
alcohol (12-13 grados). Todo ello hablando de 
la generalidad del consumo, sin entrar en deta
lles que podrían proporcionar los grandes cata
dores, en cuanto a la conveniencia de tomar 
uno u otro según la comida a degustar en cada 
momento. 
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Fig. 165. «La fontaine publique.; de Zuharpeta» (lp) . . 

Consumo doméstico 

Desde siempre ha sido habitual el consumo 
diario de vino en las zonas y pueblos en que lo 
cosechaban, pero no así en el resto del país, 
pues lo tenían que comprar y transportar. 

En esLas últimas zonas, e l consumo diario de 
vino, acompañando las dos comidas principales, 
se ha ido implantando desde principios de este 
siglo. Hasta entonces la bebida habitual era el 
agua y la sidra, cuando se elaboraba en casa, 
hasta que se acabara. 

Antes, en las tabernas, el vino se bebía en po
rrón, mientras que en casa se tomaba de él o de 
bota. Hoy son contados los lugares en que dis
ponen de porrón para quien lo solicite, y en 
pocas casas se bebe de la bota. Lo usual es to
marlo en vaso. Se utiliza la bota para llevar vino 
fuera de casa cuando se va a trabajar en el cam
po o de excursión al monte. 

Hasta hace unos cincuenta años, y en algunos 
lugares más recientemente, el vino se almacena
ba, tanto en tabernas como en caseríos, en 
odres hechos con piel vuelta de cabra u oveja, 
de unos 80 litros de capacidad, conocidos como 
pellejos de vino o z.agi,a. En una ele las patas se 

colocaba un grifo de madera por el que se es
canciaba el vino a la jarra, pitxarra, en la que se 
servía a los clientes o a los comensales en la 
mesa de casa. 

Hoy en muchos hogares compran el vino en 
garrafones y lo trasiegan a botellas. En la mayo
ría de las viviendas urbanas consumen vino em
botellado, adquirido en comercios de alimenta
ción, en función de sus n ecesidades. 

Las medidas corrientes para el vino eran el 
azumbre, az.unhrea, y la cántara, kantarea. Esta 
última equivalía a 8 azumbres, esto es, 16 litros. 
También se utilizaban el medio azumbre, azun
berdia, y el cuartillo de azumbre, kuartiUoa. El 
cuartillo era considerado como la ración de una 
persona, erraziño. 

Consumo fuera de casa 

En los pueblos en que se elaboraba vino, al
gunas familias con producciones superiores a 
sus necesidades anuales de consumo, lo vendían 
en las tabernas, establecimientos ubicados en 
las propias entradas de las casas y que permane
cían abiertos mientras duraba el producto. A su 
apertura se le conocía como «echar taberna», y 
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para señalarla izaban sobre la puerca el pendón, 
o palo largo que llevaba en el extremo un trozo 
de papel o de tela. 

Había pugna entre los cosecheros por demos
trar quién tenía el mejor vino, y las cuadrillas y 
jornaleros acudían en persona a paladearlos re
corriendo todos los establecimientos. A estas ta
bernas improvisadas llevaban, para acompai'íar 
la bebida, un trozo de pan con un poco de cho
rizo o un gajo ele cebolla. La gente mayor lo 
portaba en la faja. 

Otra ruta obligada era la de las cuadrillas de 
mozos por las bodegas. Con este propósito me
rendaban algo ele escabeche, chorizo o bacalao 
desmig~jado, o sardinas gallegas para provocar 
la n ecesidad de beber. Todos los viernes eran 
«días de qjeo"; la operación consistía en ir relle
nando las cubas de la merma, aprovechando de 
este modo la ocasión para comprobar la calidad 
de los caldos. 

Transcribimos los siguientes versos dedicados 
al vino, que han sido recogidos en Viana (N}, 
conforme eran recita.dos en forma oral: 

Vino que talllo te aprecian 
los curas para la misa, 
e n Navarra, en Aragón, 
e n Jerez y Andalucía. 

Es e l agua cristalina 
madre de ranas y sapos 
y lavadora de trapos. 
¿Quieres que te beba yo? No. 

Te crías puro en los campos El vino da calo r a l hombre, 
con trabajos de familias, 
y tantos trabajos cuestas 
para verte echar licor 
pa que una mano traido ra 

t.e mezcle con agua fría. 
Pennir.a Dios de los cielos, 
que le echen nada más 
de cabeza a los inliernos, 
por toda una eternidad. 

va lor y fue17.a a los reyes 
y tam bién a las mitje res. 
Y no hay quien me conu·adiga, 
quiero calor en la frente 
Y no dolor de barriga. 

* * ::: 
Pintan a San Roque el perro 
el cordero a Juan Bautista 
el buey al evangelista 
y al Dios tlaco un becerro. 
A los borrachos los pintan 
con el vaso haciendo el oso 
por eso 1e <ligo amigo 

que a beber y mucho o jo. 

También es significativa la frase que, según 
cuentan, puede leerse a la entrada del pueblo 
de Murchante (N), y que dice: «Quien a Mur
chante vino y no probó el vino, ¿a qué vino?» . 

Hoy el vino es la bebida más popular como se 
ha indicado al principio. En Alava, Bizkaia, Gi
puzkoa y Navarra existe la costumbre de beber
lo, además de en casa, en las rondas de chiquiteo, 
que las cuadrillas de amigos efectúan cada atar
decer, haciendo el recorrido de sus tabernas o 

bares preferidos. En la ron da de mediodía de 
los domingos y festivos se sue le beber general
men te vino blanco. 

Obsequios y jJagos en vino 

Dado el carácter de gasto que tenía el vino en 
las zonas en que no se cosechaba, e incluso en 
las cosecheras para las familias que no lo elabo
raban, eran los propios ayuntamientos o concejos 
los que solían proporcionar el vino gratuita
mente a quienes efectuaban trabajos comuna
les, llamados vereda o auzolan. 

En las antiguas cuentas de muchos ayunta
mientos figuran pagos por vino, y en algunos 
como ingreso por cobro de contribuciones y 
multas de vecinos. En Apodaca (A), para adqui
rir vecindad se debía pagar una cántara de vino. 
Por Santa Agueda el pueblo sufragaba a los mo
zos el gasto del vino que consumían, y por Jue
ves de Lardero les regalaban a los niños dos 
azumbres de vino. 

Aún se conserva en algunos lugares la cos
tumbre de repartir vino gratis, que se da a be
ber en recipientes especiales, algunos de plata, 
a los que asisten a determinadas fiestas y rome
rías, o a los porteadores de imágenes y estandar
tes de procesiones tradicionales. 

Aparte de otras localidades, d iremos que en 
Lezaun (N) el pueblo ofrece pan y vin o a los 
romeros al regreso de la Trinidad desde Itur
goien; a la ida y a la vuelta de San Cristóbal; al 
re tornar de Santa Bárbara; el día de Mendiga
ña; también a la llegada del Angel de Aralar; los 
días de las hogueras de San Pedro y Santa Bár
bara; así como en días de subasta o inauguracio
nes importantes como la traída de agua a las 
casas o la colocación de la primera piedra del 
ayuntamiento. 

Al igual que otros productos del campo como 
los cereales, el cáí'iamo, el lino, las olivas y los 
corderos y cabritos que se diezmaban y primi
ciaban hasta el siglo pasado, también el vino era 
objeto del impuesto de los diezmos y primicias. 

En la localidad de Moreda (A) el mosto se 
repartía entre los beneficiados de la iglesia de la 
siguiente manera, como reparto fijo de «sacas 
acostumbradas». 

-Al cura se le daban anualmente 30 cántaras 
y 30 azumbres de vino por el cargo que os
tentaba. 

- Al m ayordomo se le entregaban 15 cántaras 
y 15 azumbres. 
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Fig.166. «Ferreta, Kaneta eta bulutiak urerako». Ispoure (lp). 

-Al arcediano de Berberiego 6 cántaras y 15 
azumbres. 

- Al arcediano de Alava 6 cántaras y 6 azum
bres. 

Después se procedía a un nuevo reparto en
tre ellos, en sus partes proporcionales, el resto 
total del mosto se quedaba en los lagos de la 
Casa de la Primicia, que en el año 1817 llegaron 
a ser 576 cántaras, y en 1825 se completaron 
1600 cántaras. Siempre de acuerdo con la cose
cha anual de la localidad, pues el impuesto de 
los labradores era el 3 % de todos los fru tos que 
recogieran del campo. 

Antes había pueblos en que se daba vino en 
los entierros, al llegar al pórtico de la iglesia; y 
al prohibirlo los curas, se pasó a proporcionarlo 
delante del templo. Tras una segunda prohibi
ción, se trasladó ele lugar quedando fijado en la 
casa del difunto. 

Transporte del vino 

En el siglo pasado, el acarreo de vino de las 
regiones cosecheras de Alava y Navarra a las que 
no lo eran , como Bizkaia y Gipuzkoa, se hacía 

en barricas de madera transportadas en carretas 
tiradas por bueyes, que solían necesitar varios 
días para completar los recorridos de ida y vuel
ta. Estos carreteros p rofesionales realizaban el 
servicio para los almacenes de sus localidades 
de origen, quienes les facilitaban el dinero po
reciso para pagar el vino en monedas de oro, 
que guardaban en la faja o en la bolsa de cuero 
que pendía del palo de la carreta. 

Cuando el ferrocarril tuvo suficiente implan
tación, solía llegar el vino a las estaciones, en 
vagones, en grandes fudres de madera, de '.)000 
litros y más, siendo trasegado a barricas de 600 
litros que se transportaban en carretas hasta la 
alhóndiga municipal. 

Hoy en día se traslada directamente de la bo
dega cosechera al almacén, en camiones con 
cisternas metálicas de ocho y diez mil litros. 
También sale embotellado en la propia bodega, 
listo ya para la venta. 

Area de producción y clases de uva 

El vino se ha fabricado desde tiempos rem o
tos en las actuales zonas vinícolas, como son la 
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Rioja alavesa y la navarra, y en la zona media y 
Rjbera de Navarra. También en pueblos de Ipa
rralde, pero su producción está disminuyendo 
notoriamente. 

La superficie de viñedos que se cultivaban an
liguamenle fue descendiendo hasta mediados 
de este siglo, debido a la recesión general que 
experimentó el campo. Pero en eslas últimas 
décadas se observa un nuevo .florecimiento del 
cultivo de la vid, si bien parece que se están 
alcanzando cotas que las reglamentaciones lega
les no permitirán ya rebasar. 

Tanto para la descripción de las clases de uva 
y vinos que se elaboran, como de los distintos 
procesos que es preciso seguir, se han tenido 
principalmente en cuenta las encuestas recibi
das de Moreda (A) , Allo y San Martín de Unx 
(N) y Liginaga, Irouleguy e Ispoure (I). 

En cuanto a las clases de uva se han citado las 
siguientes: 

-Tempranilla: Porque madura antes que las 
otras, a últimos de septiembre. 

- Blanca: Por ser ese su color. Muy dulce. 
- Blanca emparrillada: De grano gordo pero 

de poco grado, sosa y mala para comer. 
- Moscatel: Uva que se cosecha en casa y en el 

campo. Es ele consumo familiar. 
- Garnacha roja: De color ceniza. 
- Garnacha negra: Es la mejor uva y hace buen 

vino. 
- Moscalel royo: Colorado. 
- Ijarol: De grano gordo y de baja graduación; 

se planta en tierra blanca de poco fondo. 
- Uvas negras: 

- Bordelesa (Tannat) 
-Axeria (Cabernet) 
- Zeibela 

-Hybride 
- Uvas blancas: 

- Ixkiriota 
- l{roxenta 
- Pika-potta 

Para que Ja cosecha sea plenamente satisfac
toria, se requiere mucha agua o nieve en el in
vierno, de modo que la tierra se impregne de 
humedad, pero la nevadica tardana (en febrero 
particularmente aunque también en marzo, 
abril y mayo) hiela y estropea la uva. En mayo 
debe llover poco, pues de lo contrario se corre la 
liga, se cae la flor y sólo quedan cuatro granos de 
uva, llegando pron lo el mi/deo. 

En julio debe hacer tiempo trueno, o tiempo sa
no, es decir, algo de lluvia pero predominando 
la sequedad. Llega agosto y con él el riesgo del 
pedrisco, que se extiende hasta primeros de 
septiembre. Es conveniente que en esta época 
del aüo se produzca una borrasca cada quince 
días, pero no más, para que engorde el grano, 
ya que de lo contrario lo haría en demasía y 
perdería grado. 

Elaboración del vino 

La bodega. Pisado de la u va en el lagar 

En todos los puehlos de las zonas vinícolas 
quedan aún en pie cuevas o hodegas donde an
tiguamente se elaboraba vino. Se componen de 
un lagar de piedra en la parte superior, y la 
cueva propiamente dicha en la inferior, gene
ralmente bajo tierra. La cuevas o túneles están 
construidos con piedra de sillería, y varios arcos 
de medio punto a lo largo de los mismos los 
refuerzan. También disponen de un respirade
ro que, a modo de caüón de chimenea, comuni
ca el interior de la bodega con el exterior para 
la salida de gases. 

Cerca del casco de población de la villa de 
Moreda (A), existe un término denominado 
Las Cuevas. Recibe este nombre debido a la 
cantidad de cuevas artificiales que hay en el 
mencionado lugar. Son cerca de quince las que 
han sido excavadas y bien rehabilitadas con en
trada y escaleras de piedra de sillería. Estan ubi
cadas en Jos laterales del cabezo en donde se 
unen en un solo río los dos arroyos de Moreda. 
Su antigüedad se remonta a principios del siglo 
XVII, y fueron utilizadas por Jos arrieros para 
guardar sus pellejos de vino. Asimismo son nu
merosas las casas que poseen cuevas o bodegas 
subterráneas bajo ellas. 

En Liginaga (lp) , según una encuesta realiza
da por D. José Miguel de Barandiarán en el aüo 
1940, en algunas casas se fabricaba el vino aplas
tando la uva en la misma cuba, buxan zajJatu, y 
prensándola después, tinhatu. El líquido resul
tante se introducía en la barrica, barrikan ezartu. 
Este fermentaba, eskitu, teniendo abierto el ori
ficio superior de la misma. Por marzo se trasva
saba a otra barrica. 

En Sara (Ip), el consumo de vino era raro, 
pero en algunas casas con viñedo se fabr~caba. 
Algunos términos usuales eran : maats-bihia gra-
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Fig. 167. Elaboración de limonada en la garrafa. (Pintura de J. Arme) 

no de uva; murko, maats-murkoa racimo; maasti 
viñedo y arnoa vino. 

La uva se pisa introduciéndose varias perso
nas en una gran cuba abierta, llamada huela. 
Después se separan los tallos )' el resto se echa 
al lagar donde se prensa. 

Sobre los residuos de uva llamados lapa que 
quedan en el lagar vierten agua, con lo que, al 
cabo de unos días, se obtiene una bebida que 
llaman minatxa. 

En la encuesta de Allo (N) también dice que 
lograban un bre b~je conocido como piroja por 
el mismo procedimiento de agregar agua a Jos 
restos de uva deposilados en el lagar. 

El lagar es Ja parte o recinto de la bodega 
donde se echan las uvas para poder ser pisadas. 
Los lagares más antiguos están construidos con 
piedras de sillería, y los más modernos son de 
cemento. Antes de proceder a arrojar las uvas 
en el lagar, se limpia )' desinfecla con ácido tar
tárico. Este ácido además de sanear el lago abri
llanta sus paredes impidiendo que el mosto ad
quiera sabores extraños. 

Para lanzar las uvas por la ventana del lagar 
se ponía en la misma un capazo o serón viejo, 

con la finalidad de que al descargar el compor
lillo, éste no resbalara y cayera dentro del lago. 
El tamaño de los lagos varía mucho de unos a 
otros; los hay de muy d iferenles capacidades, 
desde 1.000 a 5.000 kilos. 

Según se echaba Ja uva dentro del lago, un 
peón en el fondo del mismo la esparcía y repar
tía de forma proporcionada por toda su superfi
cie. Para esta labor se utilizaba un horquillo de 
bolas con el fin de evitar la posibilidad de pin
charse los pies. 

El lago como mejor lrabajaba era lleno. 
Cuanta más uva hubiera dentro del mismo, an
tes fermentaba y el vino obtenido era de m~jor 
calidad. A cada camada de uva vertida al lago 
era preciso añadirle cierta cantidad de metabi
sulíito, a fin de combatir las impurezas que pu
diera llevar la uva. Si ésta se echaba en días calu
rosos era preciso dejar abiertas las puertas y 
ventanas del lago. Era conveniente arrojar todos 
los días uva )' pisarla, aunque estuviera llovien
do. La uva del lago se procedía a pisar por las 
noches, hasta que el vino saliera a la superficie. 
También era práctica habitual el hacer agujeros 
u hoyos sobre las camadas de uva, con picas de 
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acarrear la mies, con la finalidad de que el vino 
aflorase a la superficie. Entonces este mosto se 
recogía en calderos o cubos y se esparcía por 
todo el lago sobre la uva, con el propósito de 
que ésta quedara más esponjosa al filtrarse el 
mosto en ella, lo que permitía que la uva con el 
mosto agregado hin1iera o fermentara mucho 
antes. 

Al bajar al lago a pisar la uva, había que an
darse con sumo cuidado y tomar ciertas precau
ciones. Era preciso descender las escaleras por
tando en la mano un candil o vela encendidos, 
y en la otra un saco. Si se apagaba el candil era 
señal de que existía tufo (emanación gaseosa 
que se desprende durante la fermentación), y 
había que expulsarlo removiendo el saco. Si, 
por el contrario, la llama de la vela seguía alum
brando y no se apagaba, significaba que no ha
bía tufo y la vida del que bajaba al lago no corría 
ningún peligro. 

La uva y mosto de los lagos hierve y fermenta 
cada año de forma diferente. Todo depende de 
las condiciones climatológicas. Si la uva se ha 
introducido al lago con calor, ésta fermenta an
tes que si se ha hecho con frío. Para saber cuán
do un lago ele uva está en su punto, es decir, 
cuándo se puede extraer el mosto o vino, se 
emplea un aparato denominado «mustíme
tro» 1, que sirve para determinar de un modo 
rápido la cantidad de azúcar del mosto y por lo 
tanto el futuro grado alcohólico del vino. Para 
este fin, se coge mosto por encima de las uvas y 
se analiza en el mustímetro. Si el aparato marca 
cero, es que todo el azúcar ha fermentado trans
formándose en alcohol y por lo tanto ha con
cluido la fermentación. Se dice entonces que el 
«lago está muerto» y ya se puede sacar el vino 
del mismo. A veces se ayuda al mosto con azú
car para aumentar el grado. 

Es costumbre que varias familias o vecinos 
aporten simultáneamente uvas a los lagos con el 
fin ele colmarlos para que fermenten mejor. 
Luego cada familia recibe los litros de vino pro
porcionales a la cantidad de uva aportada. Ge
neralmente se reparte una cántara de vino, que 
equivale a 16 litros, por cada 23 kilos de uva 
aportados. 

1 El musúrnctro es un aparato que permite d eterminar rápida
mente y con bastante aproximación La cantidad de azúcar de un 
mosto. Su funcionamienr.o se basa en la variación ele densidad 
de l mosto se.gún la proporción ele azúcar en la d isolución . 

Extracción del vino del lago 

Cuando el mustímetro marca que el mosto 
está en su punto y tiene el suficiente color, se 
procede a la extracción del vino. El vino del 
lagar se vacía por una canilla o canillero que se 
encuentra en la parte central de la base del la
go, con el fin de que el· líquido salga uniforme
mente de todas las partes del mismo. En la par
te interior del canillero, dentro del lagar, se 
coloca una gavilla de sarmientos con dos pie
dras, que sirve para frenar el ímpetu con que 
sale el vino, y actúa de filtro depositándose en 
los sarmientos los posos e impurezas. 

Debajo del canillero hay un laguillo de piedra 
donde se recoge el vino que se desparrama al 
llenar los pellejos. En éstos se transporta a las 
cubas, que con anterioridad han sido desinfec
tadas quemando en su interior torcidas de azu
fre. 

Al vaciar el vino del lago, los vecinos tomaban 
para sí, en tres tandas, las cántaras de mosto 
que les correspondiese. Lo que salía inicialmen
te era de peor calidad, por lo que todos los que 
hubieran aportado uva al lagar debían proveer
se de este primero para que quedase repartido. 
Posteriormente, cuando el vino era mejor, se 
distribuían las cántaras que pertenecían a cada 
uno. De esta manera se compartía el vino bue
no y el malo. El proceso de adjudicación era 
controlado por un contable que anotaba las 
cántaras de vino de primera y de segunda que 
cada vecino del pueblo se llevaba a su casa. 

El vino sacado del lagar se transportaba en 
pellejos a las viviendas, se bajaba a las bodegas 
y se echaba en cubas de roble o cerezo. Tam
bién había quien lo almacenaba en depósitos de 
cemento. Tanto en aquellas como en éstos el 
vino reposaba y se iba clarificando. 

Las vinazas del lago, compuestas por el raspón 
de los racimos y por los pellejos de los granos, 
se trasladaban en canastos desde el lago hasta la 
prensa, donde eran comprimidas de nuevo para 
obtener algo más de vino. 

De vez en cuando se visitaban las cubas y «Se 
pasaba el vaso» por ellas para percibir su estado 
de clarificación. En ocasiones a las cubas se 
agregaba cierta cantidad de alcohol vinícola, es 
decir, alcohol extraído de la propia uva, con el 
fin de ayudar al vino en el proceso de clarifica
ción. 
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Trasiego del vino 

El vino de las cubas o depósitos de cemento 
se trasegaba dos o tres veces durante el año, 
con la finalidad de desposeerle de impurezas 
y dejarlo lo más clarificado posible. El primer 
trasiego tenía lugar en el mes de enero, e l se
gundo para la fiesta de Candelas, e l 2 de fe
brero, y el tercero unos meses después. Era 
obligado realizar los trasiegos en luna men
guan te, ya que entonces las poses del vino se 
encontraban en el fondo de la cuba. Si se ha
cía en luna creciente, las poses o heces del vino 
estaban revuellas. 

Todos los años para Candelas se pasa e l vaso 
por las cubas y se prueba e l vino para ver en 
qué estado de clarificación se encuentra. Esta 
operación depende de la práctica y experien
cia que tenga el bodeguero, adquirida con los 
ailos. 

Antes de trasegar el vino a otras cubas, es ne
cesario que h ayan sido desinfectadas quemando 
azufre. 

Durante el proceso de elaboración se reali
zaban algunas prácticas, como la de echar a 
las cubas sangre de cabra o cabrito con el ob
jeto de mantener e l vino, o la de verter al vino 
cubos d e nieve, yeso o claras de huevo para 
ayudarle en el proceso de clarificación. Estos 
usos tenían lugar, sobre todo, cuando el vino 
contaba con uno o dos años y estaba destinado 
a la venta. 

Clases de vino 

Los tipos de vino que más se producen, por 
orden de importancia, son linto, clarete o rosa
do, blanco y ojo de gallo, y otros en mucha me
nor cantidad. 

El clarete o rosado se obtiene extrayendo el 
mosto del lago antes de que fermente. Precisa
mente se dice que es más cabezón porque «BO 

ha hervido en el lago, el clarete hierve en el 
interior del cuerpo del que lo toma». Tiene me
nos color debido a que su mosto ha estado me
nos tiempo en contacto con el hollejo de las 
uvas. Para sacar el mosto del lago es preciso 
comprobar con el mustímetro que se halla en 
su punto. El clarete se elabora con uvas blancas 
y negras, utilizándose las de tipo viura, cagazal, 
etc. 

Es preciso que el hollejo de la uva permanez-

Fig.168. Fuente de Puertazabalea. Roncal (N). 

ca en contacto con el mosto mientras fermenta, 
con el fin de que dé color al vino y facilite el 
proceso de fermentación. 

A la hora de obtener vino tinto prácticamente 
sólo se usan uvas negras, tintas, no obstante, es 
aconsejable mezclarlas con cierta cantidad de 
blanca, más o menos un 15%. Para su elabora
ción se emplean uvas como el tempranillo, gar
nacha, viura, mazuela, graciano, cte. La fórmula 
de la mixtura de las mismas depende de la ex
periencia del bodeguero y de la calidad de vinos 
que desee obtener. 

El vino denominado ojo de [!;ctllo es un caldo 
que está entre el tinto y el claro. A veces se logra 
mezclando estos dos vinos, pero la forma más 
frecuente de obtenerlo consiste en extraer e l 
zumo del lago poco antes de que el mustírnetro 
marque cero. 

El vino de celebrarse produce en contadas loca
lidades, que tienen ya fama según fórmula ma
gistral del bodeguero. 

El rnosto se obtiene del caldo de las uvas re
cien pisadas sin que lleguen a fermentar. Para 
su conservación se agregaban unos sobrecitos 
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de ácido salicílico, en una proporc1on de 16 
gramos por cada cántara de mosto. Hoy está 
prohibido el uso de este conservante. 

Otra sustancia fabricada en casa a partir de la 
uva era el arrope o mosto muy cocido y concen
trado, dulzón. 

A partir de este último se obtenía también el 
mostillo, por el procedimiento de seguir cocien
do el arrope añadiéndole nuez picada, cáscara 
de limón y harina (para espesar) , hasta que 
aquel hubiera mermado la mitad de su espesor 
y quedara fino. 

El vinagre es el último estadio o fase en que 
se transforma el vino. Para elaborarlo, simple
mente hay que dejar que el vino se oxide duran
te unos meses. Se vierte éste en una tinaja o en 
una cuba sin colmarla, dejándola destapada pa
ra que aquél esté en contacto con e l aire. En un 
par de meses, este vino, por propia naturaleza, 
se convierte en vinagFe . En otras ocasiones al 
vino se le echa vinagre viejo para acelerar su 
descomposición. 

Según la encuesta de Allo (N), en muchos 
hogares hacían el vino canforau. Se obtenía po
niendo a hervir varios liu·os de mosto en un cal
dero, durante cuaren ta o sesenta minutos según 
la cantidad. Se añadía también azúcar, y una vez 
que había hervido lo suficiente se embotellaba 
para tomarlo en fiestas y reuniones familiares. 
Resultaba dulce y de buen paladar, según opi
nión de los informantes. 

Partiendo del vino, y como refrescos para el 
verano, se preparan bebidas tanto en casa como 
en los establecimientos, la más conocida de las 
cuales es la sangría. Se mezclan para ello, en 
una j arra, agua, zumo de limón, vino y azúcar. 
Actualmente algunos agregan licor a esta com
binación. Se toma fría. 

En las encuestas de Durango y Zeanuri (B), 
figura otra llamado garrafa, que también se to
ma en verano. Su descripción figura en el apar
tado correspondiente a la limonada. 

El vino espumoso o champán que en los ú l
timos años ha pasado a denominarse cava, se 
h a generalizado en los banquetes extraordina
rios, acompañando al asado de carne o a los 
postres. También hay quien gusta de hacer to
da una comida acompañada de esta clase de 
vino. 

Fig.169. Rito del ag-ua en Año Nuevo. 
Fuente de Urdiain (N),)985 

TXAKOLINA. EL CHACOLI 

Este vino en comparación con el común es de 
graduación alcohólica media y mayor acidez. 

Estas dos propiedades le vienen dadas, princi
palmente, por las características climáticas de 
las regiones en que se hallan las viüas para su 
elaboración, c.on una menor insolación y un 
mayor grado de humedad. 

Descenso de su producción 

Hace cien y doscientos años, en que el txakoli 
era elaborado en muchas más localidades que 
hoy, su consumo era doméstico. Hoy en día se 
toma casi exclusivamente como aperitivo en ba
res y sociedades gastronómicas. 

El consumo global de esta bebida ha descen
dido sensiblemente desde el pasado siglo, si 
bien estos últimos años se vuelve a poner de 
moda en las localidades de la costa tanto gui
puzcoana como vizcaina. 

En muchos pueblos de Bizkaia, sobre todo en 
la zona de Carranza, los predios dedicados a 
pastizal aún conservan sus antiguos nombres co
mo la viña o las viñas. 
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Fig. 170. «Kantarak eta pedarra uretarako'" Elosua-Bcrgara (G). 

En los caseríos, mientras duraba el txakoli no 
compraban vino para la provisión ordinaria. 

En algunas localidades ha habido caseríos 
que dedicaban parle de su cosecha a la venla, 
pero en el propio domicilio, al estilo de las si
drerías. Se les llamaba txaholiña. Aún son varios 
los caseríos que mantienen esta práctica. 

Estos establecimientos no abrían sus puertas 
todos a una en el mismo pueblo, sino uno tras 
otro a medida que se les acababa la bebida. Ca
rla uno de ellos duraba abierto unos quince 
días, empezando el primero hacia San José, en 
primavera. 

Para hacer saber que se había abierto e l txalw
lin, colocaban una rama de laure l en la puerta 
del caserío o sobre un poste clavado delante del 
mismo, instalando en la antepuerta una larga 
mesa con bancos corridos para que los bebedo
res pudieran sentarse. 

Tal como hemos indicado arriba, el txakoli 
tuvo gran importancia en la actividad comercial 
y económica de algunas comarcas, prohibiéndo
se la importación a ellas de vinos que, por su 
mayor calidad, pudieran perjudicar la venta del 
primero, no permitiéndose más venta que la del 
txakoli hasta que se agotaran las existencias. 

A este respecto ofrecen interés las Ordenan
zas de la Ciudad de Ordmi.a del afio 1789 que 
actualizaban las anteriores Ordenanzas de 1535 
y que nos demueslran la importancia que tenía 
esta Ciudad en la producción del vino txakoli 
en el Seriorío de Vizcaya . .José Lamban-i Ugarte 
ha publicado recientemente un Lrabajo2 donde 
aparecen extractos ele eslas Ordenanzas en lo 
referente al tema del txakoli. Copiamos algunos 
párrafos del TíLulo LXIV: 

«Desde el Liempo en que se pongan los 
guardas se prohibe a toda persona el que 
con ningún pretexto ni motivo pueda en
trar a viña alguna hasta que enteramente se 
haga la vendimia ... aunque alegue y no se 
le vea haber cogido uva alguna, y solo por 
el mero hecho de entrar en la viria, para 
evilar ele este modo los grandes daños y 
fraudes que se cometan». Cap. II. 

2 l.AMBARJU UGARTE, José. «El txakoli en Orrlrn'la» [Recopi
lación v comentarios ele las Or<lc::nanzas ele 1789J. Oreluña, 1984. 
Este L1.;bajo fue publicado en un folleto cuya cabecera reproduce 
la <le! Seman ario El Bollo (i de J unio ele 1()14) que se editaba por 
aquellas fechas en la ciudad rle Orduúa. 
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«También se prohibe que en todo el di
cho tiempo entre perro alguno en las viñas; 
y siempre que por sí solo lo haga tendrá 
facultad el guarda de matarlo, como se 
manda lo haga; ... » Cap. III. 

«Nadie podrá entrar en uva, mosto ni vi
no de sujetos de fuera de la Ciudad ... » Cap. 
VIII. 

«La postura del vino chacolí, patrimonio 
y de la cosecha de esla Ciudad la hará el 
Ayuntamiento el día de San Martín Obispo 
once de noviembre de cada año, comen
zándose a vender a el día siguiente, (en 
que se cerrarán las Labernas de vino clarete 
de Rioxa) libremente por quien quisiere, 
con arreglo a la postura que se diese, hasta 
el día de Santa Lucía trece de diciembre 
del mes siguiente, desde el cual tiempo ce
sará la libertad empezándose a vender por 
tandas con arreglo a Ja costumbre , esto es, 
haciendo lista y asiento de todos los cose
cheros y echando suenes el Ayuntamiento, 
a quien le toque venderá primero siguién
dose sucesivamente los demás; ... » Cap. X. 

El mismo autor aporta además los siguientes 
datos: 

En un inventario de las producciones agríco
las en Vizcaya, fechado en Bilbao a 16 de Mayo 
de 1681, se dice sobre la producción del vino 
txakoli que «en todos Jos puertos de la 1.ona 
marítima, Ciudad de Orduña, y villa de Balma
seda, como parajes templados, hay viriedos y pa
rrales que producen anualmente unas cinco mil 
pipas de a 24 cántaras de vino chacolí». 

En la relación de los acontecimientos de 
nuestra Ciudad, fechada el día 30 de junio del 
año 1856, se dice que Jos acontecimientos más 
graves del momento son los 119 fallecimientos 
que en Orduña acaecieron por el cólera llama
do morbo-asiático, en el año de 1855. Como se
gunda desgracia para Ja Ciudad, se constata que 
«las viñas en general de Orduña, padecen desde 
hace cuau·o aúos la enfermedad del oidium-tu
queri, de suerte que es casi nula la cosecha de 
vino chacolí, y el total deterioro de las cepas». 

Esle inventario se conserva en Ja bola de la 
veleta de Sta. María de Orduña, y sólamente se 
abre cada 100 años para introducir nuevos in
formes sobre la Ciudad y su vida cotidiana. 

A pesar de que las casi únicas localidades que 
fabrican txakoli en plan comercial son Bakio en 
Bizkaia y Cetaria en Gipuzkoa, en caseríos de 

otras localidades de ambas ,provincias siguen ha
ciéndolo para su propio consumo, aunque sean 
unos pocos litros, con la uva procedente de la 
parra que trepa por sus fachadas. 

Así vemos que aún se elabora en casas de El 
Regato (Barakaldo), Begoña-Bilbao, Galdames, 
Gelxo, Carranza, Lezama, Trapagarán (B) y El
goibar (G), entre las encuestas presentadas. An
tiguamente también en la zona norte de Alava. 

Elaboración del txakoli 

A Ja hora de hablar del proceso de elabora
ción, no debemos olvidar que se trata de una 
clase de vino que, aunque de características dis
tintas del común, procede de Ja fermentación 
del zumo de uva. 

La preparación y cuidado de la planta son 
similares en cuanto a su poda, regeneración, 
sulfaLado, etc., cambiando algunas operaciones 
por el hecho de que en las zonas vinícolas son 
cepas bajas, y en las chacolineras son parras gue 
trepan por emparrillados de alrededor de 1,5 
metros del suelo. 

Siguen siendo las barricas de roble las más 
apreciadas. Su limpieza se hace con mecha o 
pastilla de azufre. Hay caseríos que, al ser ya tan 
pequeña su producción, sólo utilizan un par de 
garrafones, pero así ya no se desarrolla la madre 
que se forma en aquéllas. Las barricas que tradi
cionalmente se han empleado son: bocoi (800 
litros), mediana (400 l.), cuarta (200 l.) y barriles 
(100, 50, 20 y 10 litros). 

La uva de las parras chacolineras es de color 
verde-amarillenta, y se la denomina comúnmen
te chacolinera o del país. Algunas variedades son 
Ja catalana y la dulce alemana en la zona de Tra
pagaran (B), Ja americana en Elgoibar ( G), y la 
hondarrabi zuria y hondarmbi heltza en Cetaria 
(G). 

Como quiera que la zona chacolinera ha co
incidido con las sidreras de Alava, Bizkaia y Gi
puzkoa, tanto el lagar como la prensa eran utili
zados para ambas elaboraciones, y aún lo son 
donde continúan haciéndolas. 

La recolección de la uva se efectúa en los me
ses de septiembre u octubre, según Ja madura
ción del fruto. Hay que recogerla cuando está 
bien seca y mejor con tiempo soleado, muy en
trada Ja mañana y con el sol alto. 

Aunque en las zonas de gran producción se 
han mecanizado las operaciones de pisado y 
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Fig.171. Viñedo en Arradoy. Ispoure (Ip), 1988. 

prensado, el proceso que aún se sigue en la ma
yoría de los caseríos es echar la uva en un reci
piente vertical, a modo de media cuba, y pisarla 
bien, dejándola reposar dos o tres días hasta 
que se ablande la raspa y así pueda ser mejor 
prensada. Pero no debe dejarse más de los tres 
días porque empezaría a hervir. 

Pero hay casas en Bizkaia que trasiegan la uva 
pisada a otro recipiente mayor también abierto 
por arriba, lo tapan con un saco, y dejan que 
hierva durante unos ocho días. Después extraen 
el zumo por medio de un grifo de madera que 
le ponen al recipiente, y lo meten en barricas, 
pasando a la prensa los restos de la uva pisada. 

Al primer zumo que sale según se va pisando 
la uva, en Lezama (B) se le llama pitipiñe. En 
Trapagaran (B), y Begoña-Bilbao (B), llaman pi
tipí al líquido resultante de tener dos o tres días 
en maceración de agua los últimos residuos de 
la uva tras dos o tres prensadas. 

Cuando la producción es importante, hoy no 
se hace el pisado, sino que se prensa directa-

mente según se trae del campo, o al día siguien
te cuando se ha amontonado en cantidad sufi
ciente. 

El prensado suele repetirse hasta tres veces 
con la misma uva, desmontando la prensa y 
ahuecando la pasta formada, patsa. De este mo
do se consigue sacarle el máximo zumo posible. 

El zumo de la uva se va introduciendo en barri
cas hasta llenarlas por completo. A partir de este 
momento en que se inicia la fermentación del zu
mo, irakina!J1ia en Gipuzkoa, irikin-egin en Bizkaia, 
se observan diferencias en el proceso que tradicio
nalmente mantienen en estas dos regiones. 

En Bizkaia dejan la banica abierta durante 
unos ocho días, al cabo de los cuales se cierra 
con un corcho rodeado de un trapo, y se sella 
con un plastón de yeso; antes con arcilla o boñi
ga. En Gipuzkoa, sin embargo, dejan la barrica 
abierta de cuatro a seis semanas sin moverla pa
ra nada. 

Una vez transcurridos unos cuarenta días, de 
una u otra forma, empiezan ya a probar el txa
koli para ver cuándo está listo para embotellar, 
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Fig.172. Prensando la uva. lspoure (Ip), 1987. 

pero una antigua u-adición dice que hasta que no 
caen dos o tres heladas en febrero, no queda per
fectamente limpio y claro para ser embotellado. 

Según un informante de Ilarakaldo (B) , debe 
tener olor agradable, color amarillento y sabor 
un poco agrio pero suavizado. 

El queso sin ojos 
y el chacolí 
que chisporrolee 
en los ojos. 

Así pues, generalmente se embotella en el 
mes de febrero, pero forzosamente en luna 
menguante. Las boLellas se guardan tumbadas 
en lugar fresco y oscuro. 

En Bizkaia era antigua costumbre empezar a 
beber el chacolí del aüo el día de Viernes Santo, 
acompañando a la merluza o al bacalao en sal
sa. Si no se consumía antes de llegar los calores 
del verano, había que guardarlo en lugar muy 
fresco y oscuro. 

SAGARDOA. LA SIDRA 

La sidra es una bebida refrescante, ligera
mente alcohólica, resullante de la fermentación 
del zumo de manzana. Su ingestión más agrada
ble es a Lemperatura fresca, pero no fría. 

En cuanto a la antigüedad de su elaboración 
y consumo en nuestro país, transcribimos lo 
que se dice en el Boletín de la Cofradía Vasca 
de Gastronomía: «l .as referencias históricas a la 
sidra como producto autóctono datan del siglo 
XIV. Ordenanzas de la noble villa de Bilbao 
(1399). Capitulado viejo de la historia de Oñate 
citado por Zumalde ( 1467). Diario de Viajes del 
Embajador de Venecia (1524). Ordenanzas de 
Oñale (1539, 1562, 1596). Fuera del entorno 
vasco, uno de los principales productores de be
bidas procedenles de la manzana fue , y es, Nor
mandía; pero la documentación histórica y refe
rencias al respecto son posteriores. Así lo 
corroboran distintos autores (Duperon, Plu
quet, Biscait, Rozier) citados por Aguirre Mira
món en un resumen publicado en 1880 de su 
obra 'Fabricación de la sidra en las provincias 
vascongadas y su arncjoramiento'.,3. 

Su graduación alcohólica puede establecerse 
alrededor de los 6,5 grados, con pequeñas varia
ciones decimales en ambos sentidos. 

Al igual que ocurría con el txakoli, la m ayoría 
de las casas de labranza que antiguamente ela
boraban sidra, la destinaban al consumo fami
liar, aunque en cada pueblo hubiera una o más 
que, con el nombre de sidrería, sagardotegia, 
abrieran sus puerlas a los vecinos que quisieran 
ir a degustarla, acompañada de algún guiso o 
comida que preparaba la elxekoandre. 

A lo largo del primer tercio de este siglo fue
ron famosas las sidrerías, en las que se conservó, 
en gran medida, la afición al bersolarismo. En 
la mayoría, también se solía jugar a los bolos. 

El consumo de sidra se ha ceñido principal
mcn Le a la parte norte del país, abarcando la 
totalidad de los valles de Bizkaia, Gipuzkoa e 
Iparralde, y la parte norte de Alava y noroeste 
de Navarra. 

Hasta el inicio de la década de los sesenta, la 
regresión del consumo doméstico y en sidrerías 

3 ARRASATE PAlACIOS, l'atxi. «La sidra en Guipúzcoa• in 
Bo/etfr1 de la Cofmdía \lr«r.a de Gastrunmnía, XV. San Sebastián, 
1987, p. 10. 
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Fig. 173. Bodega, «sotua». lspoure (lp), 1988. 

fue clara, habiendo cesado en la actividad mu
chas de estas últimas. La razón principal fue la 
falta de producción de sidra por envejecimiento 
de los manzanales. 

De todas formas, muchos de estos estableci
mientos ya no tienen de casas de labranza más 
que su antigüedad, y algunas ni tan siquiera eso, 
ya que están dedicadas casi exclusivamente a la 
com ercialización. 

Con objeto de atraer a la clientela, algunas 
sidrerías organizan en días señalados actuacio
nes de bertsolaris o triJátilaris, pero pocas hay que 
dispongan de bolaleku para jugar a los bolos. 

El consumo domiciliario de sidra en los case
ríos se ha reducido a la mínima expresión, vién
dose obligados a comprarla en botellas quienes 
gusten de tomarla. Sin embargo en sidrerías y 
sociedades gastronómicas, sobre Lodo en la pro
vincia de Gipuzkoa, su consumo está experi
mentando un sensible aumento. 

En las sidrerías se toma generalmente acom
pañando a tortilla de bacalao y chuletón de car
ne, que es el menú típico que ofrecen, y único 
en muchas de ellas. De postre nueces o queso 
del país. 

Como quiera que la sidra suele estar almace
nada en grandes cubas, upela, hasta que en abril 
o mayo se trasvasa a hotellas, Jos comensales de
ben acercarse a la cuba de turno para tomar la 
sidra del chorro, txotxa. 

Abonando el canon que cada sidrería tiene 
establecido para cada visitante, el consumo es 
libre, por cuanto que cada uno puede ir a la 
cuha cuantas veces le apetezca. Dicen que si 
uno se emborracha con sidra, se camina hacia 
atrás. 

En las sociedades gastronómicas suelen tener 
existencias de botellas de sidra para todo el aúo. 
Al igual que para comprar el vino y el txakoli 
para el aúo, tres o cuatro socios considerados 
como especialistas catadores de la bebida, sue
len girar visita a dos o tres sidrerías, en la época, 
para escoger la cuba de la que desean les embo
tellen al final de la temporada. Or.ros lo harán 
a las bodegas de Rioja o Navarra, y otros a las 
chacolincras de la costa. El acopio de sidra y 
txakoli se da casi exclusivamente en las socieda
des de Bizkaia y Gipuzkoa. 

Aunque pueda haber una franja geográfica 
horizontal, de mayor o menor anchura, en la 
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Fig.174. Cesto y comportones para el acarreo de la uva. 
Cubas. 

que h ayan coincidido la elaboración del vino y 
de la sidra, ambas producciones se hallan segre
gadas en el territorio, excepto en Iparralde. 

La existencia ele manzanales y por tanto la 
e laboración de sidra se limita a las zonas más 
húmedas del país. 

Debido a que entre los años 1940-1980 no so
lo no se reponían los manzanales, sino que se 
deslinaban los terrenos a otro tipo de cultivo, o 
en el peor de los casos sólo se aprovechaba la 
hierba, la superficie dedicada a estos frutales ha 
ido descendiendo de forma progresiva. 

Recientemente, la proliferación de sidrerías, 
principalmente en Gipuzkoa, ha hecho que la 
necesidad de manzana sidrera sea inmensamen
te superior a la producción de dicha fruta, im
portándose grandes cantidades de otras regio
n es como Aslurias y Galicia. 

Este hecho y el estímulo de las subvenciones 
que conceden las entidades públicas han permi
tido que en esta ú ltima década se estén reno
vando, aunque no a gran escala, las plantacio
nes de manzanos ya estériles por su vejez. 

Por otra parte, las escuelas de formación de 
jóvenes agricultores están incidiendo en la crea
ción y ampliación de explotaciones de árboles 
frulales como una forma más de obtener ingre
sos en el caserío, adiestrando en las precisas la
bores de poda, injerto, tratamiento, e le. 

No obstante, estamos muy lejos de la época 
en que cada caserío disponía de su manzana) y 
elaboraba regularmente la sidra para el consu
mo familiar. Al fin, la preferencia del vino como 
bebida acompañanle de las comidas, y el hecho 
de que su compra sea accesible a lodos son las 
que han provocado este acusado descenso de la 
sidra, que si bien aumenta en las sidrerías, la 
asistencia a éstas se reduce a que los aficionados 
a este tipo de bebida acudan una o dos veces 
por semana en los cuatro meses de temporada. 

Recogida de la manzana 

Dependiendo de su maduración, entre los 
meses de octubre y noviembre se procede a la 
recogida de manzanas. 

Los mejores ejemplares de estos frutos , así co
mo las variedades más apreciadas para su consu
mo directo, kutxillolw sagarrak o ma(h)airako sa
garrak, se recogen a mano de uno en uno, 
subiéndose al árbol, para que no sufran ningún 
golpe y así aguanten más tiempo en el desván 
sin pudrirse. 

El fin último que han recibido en muchos 
caseríos las largas y anchas camisas de lino, que 
antiguamente se confeccionaban en la propia 
casa, ha sido precisamente utilizarlas en la reco
lección de la manzana de mesa. El labrador se 
encaramaba al manzano con la camisa bien su
jeta en la cinlura por la faja, llenando la peche
ra, kolko, de manzanas en todo el conlorno de 
su cu erpo, y descendiendo luego para deposi
tarlas suavemente en el cesto, sin que sufrieran 
ninguna magulladura. 

Las manzanas así recolectadas son las destina
das a la venla en el mercado. 

Tras dicha operación, el reslo de las varieda
des y frutos de peor presencia, se abaten varean
do las ramas de los manzanos con un palo largo, 
ar;ea, al tiempo que otros miembros de la fami
lia van disponiéndolas en sacos para su trans
porte hasla el caserío. 

Para hacer sidra, en tiempos pasados se pro
curaba utilizar unas variedades concretas de 
manzanas, al menos en su mayor proporción, y 
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Fig.175. Pellejo. Porrón. Bota.Jarros. Garrafón de cántara. Encorchadora manual. Botella de cuartillo y medio. 
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Fig.176. Trabajando en el lagar. Elgoibar (G), 1987. 

se l~s llamaba genéricamente manzanas sidreras, 
sagcirdo-sagarrak. Hoy no se cuidan como antes 
los manzanales y en consecuencia es inferior la 
calidad de las manzanas. 

A continuación se citan algunas de las varie
dades de manzanas mencionadas en las encues
tas. En Andraka-Lemoniz (B): urtebeta, roja, l.xar
ba y úirragalxu-sagarra; en Zerain ( G) : gexa y 
sagardo-.sagarra; en Elgoibar (G): errexil-sagarra, 
urdin-.sagarra, gexa-zurixa y akoria; en Bidart (lp): 
sagar-xigorra; y en Irouleguy (lp): reinette. 

El lagar. Dolara 

Los laga1·es, dolarea o tolarea, para la elabora
ción de la sidra son similares a los utilizados 
para e l vino o el txakoli, hasta tal punto que en 
caseríos que producían sidra y txakoli utilizaban 
el mismo lagar y la misma prensa. 

Antiguamente los lagares estaban construidos 
de grandes tablones ele madera, siendo del mis
mo m aterial tanto los husillos como las tuercas 
y guías de prensar. Hoy en día la base y paredes 

del lagar suelen ser de cemento y, aunque para 
el prensado siguen utilizando la misma jaula, 
kaiola, de antes, el husillo y la tuerca suelen ser 
de hierro. Los lagares de las sidrerías son, lógi
camente, de mayores dimen siones, y constan de 
dos o tres husillos cuyas tuercas funcionan con 
motores eléctricos, y no con palancas manuales 
como en los caseríos. 

Elaboración de la sidra 

Antes de echar las manzan as al lagar para 
prensarlas, se trituran o machacan para facil itar 
la extracción del zumo en el prensado, w.npatu. 

Antiguamente las manzanas se trituraban a 
mano. Para ello se depositaban en un recipien
te, que en algunas localidades como Galdames 
(B) era una especie de medio tonel y en otras 
el denominarlo sagar-askea, consistente en un 
tronco de rohle tumbado, de entre uno y dos 
metros de largo, y ahuecado con la azuela a mo
do de pesebre alargado de mayor o menor pro
fundidad a tenor del tronco utilizado. 
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Fig. 177. Antigua prensa, «dolare». Orrnaiztegi (G). 

Una vez las manzanas en el recipiente, se ma
chacaban con un mazo o pisón de madera, pi
soia, que se maneja en sentido vertical. 

Hoy la operación del triturado es más sencilla 
con el uso de una máquina provista de rodillos, 
a los que se arroja la manzana por una tolva, y 
ele los que sale la picadura directamente al lagar 
a través de un vertedero. Las máquinas manua
les utilizadas en los caseríos se accionar1 por me
dio de dos volantes con mango, situados a los 
costados de la tolva. En las sidrerías disponen 
de trituradoras motorizadas. 

Una ve7. repleto el lagar con la manzana tritu
rada, se procede al prensado, del que mana el 
zumo. Este se recoge en baldes para verterlo en 
barricas o toneles filtrándolo a través de un té'.ji
do para despojarle de la mayor parte de las im
purezas. El prensado se suele repetir hasta tres 
veces, desmontando la prensa y revolviendo la 
manzana para extraerle el mayor jugo posible. 

Una ,;ez obtenido todo el zumo, en la mayo
ría de los caseríos se proporciona a las vacas los 

residuos de manzanas que se sacan del lagar. 
Pero es preciso dárselo pausadamente, pues en 
caso contrario puede provocarse el emborra
chamiento del ganado, del que se conocen al
gunos casos. 

Según la cantidad de sidra que elaborara ca
da caserío se utilizaban barricas o toneles, cuyos 
nombres más generalizados en euskera son ba
rrika y upela o kupela. 

Las barricas solían tener capacidades diferen
tes, pero las más empleadas por su fácil manejo 
eran de unos 150 litros. Los toneles oscilaban 
entre los 500 y 3000 litros, según la producción 
de sidra de cada caserío. Estos últimos ofrecían 
a su vez dos modalidades: unos para emplazar
los horizontalmente al estilo de las barricas; y 
otros erguidos o verticales, de forma algo tron
cocónica, con el diámetro de la base algo supe
rior al de la tapa. 

Para la sidra hubo también otro tipo de barri
ca alargada de disposición horizontal, garralia, 
garra/,dia o gurdi-barrika, que se destinaba al 
transporte de la sidra en carro, bien a los case-
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Fig.178. F.labornciún de Lxakoli. Cargando la prensa. 
Carranza (B), 1987. 

ríos que, por carecer de lagar la elaboraban en 
e l de un vecino, o a los lugares de consumo en 
la vía pública. Sus dimensiones alcanzaban has
ta dos y tres metros de largo, y unos 60 ó 70 
centímetros de diámetro central, reduciéndose 
hacía los extremos. 

Una vez terminada la operación de prensado, 
y repletas las barricas y toneles, debe dar co
mienzo el proceso de fermentación de la sidra. 
Para ello se deja libre el orificio superior de la 
barrica a cuyo alrededor se coloca un cerco de 
arcilla, de dos o tres centímetros de altura, para 
facilitar la limpieza de las impurezas que despi
de el mosto en dicho proceso. 

A los 15 ó 20 días, periodo ele duración del 
proceso ele fermentación, irahin egin, depen
diendo ele las manzanas y de la climatología, 
cuando deja de despedir suciedad, se puede de
cir que la sidra está hecha, y se tapona la barrica 
herméticamente de forma que no entre aire. 
Generalmente se emplea un corcho del diáme
tro del boquete a obturar, rodeado de un trapo 
que facilite el cierre, y además se cubre todo 
ello con una masa de arcilla que consiga el her
metismo. Antiguamente en algunos pueblos so
lían revestirlo con un plastón ele boñiga. 

Para completar una barrica ele 150 litros vie
nen a utilizarse aproximadamente unos 200 kgs. 
de manzanas. 

En cualquier caso hay que contar con que el 
manzano no da igual producción todos los 
años; si en uno es copiosa, en el próximo será 
insuficiente. Por esta razón en los caseríos que 
disponían de muchos manzanos producían 
abundante sidra una temporada y poca la si
guiente, pero en los que los frutales eran esca
sos la elaboración quedaba reducida a uno ele 
cada dos años. 

Consumo y embotellado 

La barrica que contiene la sidra elaborada en 
los meses de octubre o noviembre debe mante
nerse cerrada hasta la luna menguante de ene
ro o febrero, en que se abre para catar el pro
ducto y proceder bien al trasiego a otra limpia, 
de donde se irá extrayendo para el consumo, 
bien a embotellarla para su ven ta o almacena
do. Según una encuesta de Carranza, previa
mente al llenado de botellas, y dependiendo de 
los gustos, se vierte en ellas una cucharada de 
azúcar, o dos pastillas de sacarina, o un poquito 
de cotiac. Este h áhito es de reciente incorpora
ción. 

En las sidrerías públicas, y al igual que se ha
cía antiguamente, el día de apertura de las cu
bas para probar la sidra suele estar rodeado de 
cierta publicidad entre Jos clientes habituales y 
los expertos. 

Fig.179. Comprimiendo la carga. 
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Pitarra 

Aunque hoy ya no se hace, antiguamente se 
elabora pitarra en casi todos los caseríos en que 
producían sidra. También se le llama ur-sagar
doa en Abadiano (B), y mineta en Irouleguy 
(lp). 

La pitarra es una especie de aguapié, bebida 
dulce y refrescante, de apenas graduación alco
hólica, y que tomaban principalmente niños y 
mujeres. En varias encuestas de Iparralde coin
ciden en que era muy agradable gustarlo acom
pañado de castañas. 

Se mencionan dos procedimientos de elabo
ración: el más común, utilizado en Alava, Biz
kaia, Gipuzkoa y Navarra, y el otro en distintas 
localidades de Iparralde en general. De todas 
formas es un producto resultante de la macera
ción en agua de manzana triturada. Para ello, se 
empleaban los frutos de peor calidad, y el a11o 
de poca manzana se destinaba toda a sidra. 

Fig.180. Prensando la uva 

Fig.181. Sangrando el lagar. 

Fig. 182. Cargando las barricas 

U na vez triturada la manzana, igual que para 
obtener sidra, se llenaba con ella, hasta la mi
tad, una cuba que poseía un orificio algo más 
ancho que el normal, y se completaba con agua. 
La cuba permanecía abierta unos 28 ó 30 días, 
de luna menguante a luna menguante, tras los 
que se tapaba, menteniendose en esta situación 
durante otro mes aproximadamente. 

Concluido este proceso ya se podía beber, pe
ro generalmente se guardaba hasta el verano, 
para cuando arreciaban los calores, pues su gus
to dulzón y la escasez de alcohol permitían to
marla como refresco. 

En las encuestas de Ciboure y Bidart (Ip) , se 
dice que en lugar de triturar las manzanas, se 
cortaban en finas rodajas que se ponían a secar 
al sol sobre una tela. Una vez bien deshumede
cidas producían un ruido parecido al de una 
hoja seca. Para preparar la bebida, se llenaba la 
mitad de una barrica con la manzana seca y se 
completaba con agua. Sobre el tapón se coloca
ba una tela de yute y un terrón de tierra, deján
dolo fermentar de luna a luna. A partir de aquí 
ya podía consumirse. 

Hace más de cuatro décadas que no se fabri
ca, ya que la poca manzana que se recoge en los 
caseríos se destina íntegramente a la elabora
ción de sidra. 

LA CERVEZA 

El consumo de cerveza está ganando terreno 
al de vino desde hace unos pocos años, sobre 
todo entre la juventud que, en sus contactos so
ciales, la prefiere por contener menor gradua
ción de alcohol. 
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Fig.183. Embotellando el txak.oli. Trapagaran (B), 1985. 

En los bares la sirven en las medidas de vaso, 
caña, y un tercio de vaso, zurito. Para casa se 
compran en el comercio botellines o botellas de 
un liLro, y más recienLemenLe latas desechables. 
En las graneles capitales se observa, a veces, la 
presencia de algunos corros de jóvenes sentados 
en Ja misma vía pública tomando cerveza ele 
una botella de litro a la que llaman litrona. 

LICORES 

Consumo de licores 

Hasta hace unos cincuenta años el consumo 
de licores tenía dos facetas bien diferenciadas; 
una la de tomarlos como ayuda a la digestión 
tras una comida copiosa y rica en calorías, lo 
cual sólo ocurría en contadas celebraciones al 
año, por lo que la ingesla de licor tras las refec
ciones era esporádica; y la o tra como tonificarne 
corporal muy de mañana, antes del comienzo 
de las labores del campo. 

Como se decía en Obanos (N), el desayuno 
del labrador obanés consistía en «dos morrazos 
de aguardiente>>. En Viana (N) el aguardiente 
de orujo lo tomaban los jornaleros del campo 
por la mañana en las dos aguardenterías, acom
pañado de pan, antes de ser contratados. Los 
propietarios añadían al jornal 5 céntimos para 
la copa. 

Según la encuesta de Zeanuri (B), la práctica 
tradicional, bastante generalizada, de tomar 
aguardiente a primera hora de la maúana apa
rece en aquella tonadilla de baile que se canla
ba al ritmo del pandero, fanderoa: 

En·ementmi mzdra/1 
goxean-goxean 
txikerdi aguardiente 
arnasa batean». 

Las m1ueres de los herreros 
muy por la mañanita 
(se tornan) 1ma copa de aguardiente 
de un trago (lit. «en una sola respi
ración»). 

Txikerdie, medio vaso pequeño, era la medida 
para servir los licores de mucha graduación. 

Este aguardiente ha tenido diferentes deno
minaciones según la región, pero la proceden
cia era prácticamente la misma, es decir, de la 
destilación, en alambiques, del alcoh ol prove
niente de los restos de uva sobrantes en la pren
sa tras la obtención del vino o del txakoli. A 
estos residuos se les llamaba raspa, brisa, grapa u 
orujo, según las zonas, y el nombre más corrien
te que se le aplicaba a la bebida era el de orujo 
o usual. 

En zonas vascoparlantes al licor se le denomi
naba genéricamente pattarra, y al orujo se le lla
maba uxuala. Aún hoy, en la zona rural, cuando 
ofrecen un licor preguntan si se quiere ¡1attarra 
zuria o fmttarra gorria, esto es, licor b lanco (anís) 
o licor rojo (coñac). Actualmente también se les 
conoce como anisa y koñaha. 

Más localizado era e l consumo de otros tipos 
de aguardiente, como el de nuez que se cita en 
San Román de San Millán (A) e lspoure (Ip). 
En Elosua-Bergara (G) hacían una especie de 
anís a partir del hinojo, millua. 

O tro licor que tuvo aceptación antiguamente, 
por quienes gustaban de sabores más fuertes 
fue el ron, pero sin que llegara a popularizarse 
como el aguardiente. 

Con posterioridad se introdujo la ginebra, 
aunque en muchos hogares circunscrita casi ex
clusivamente como remedio para el mal de tri
pas. 
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A partir de la segunda mitad de este siglo se 
incrementó el consumo de licores, a partir de 
que los hombres comenzaran a salir de casa los 
domingos después de comer a tomar café en 
bares, simultáneamente, en muchos casos, con 
la partida de cartas. 

Los dos licores a que más se acudía de forma 
generalizada eran el coñac y el anís, y en menor 
proporción la mezcla de ambos, a la que se lla
ma sol )' sombra. Con el tiempo fueron prolife
rando otros producLos de las distintas casas fa
bricantes, constituyendo hoy las estanterías de 
los establecimientos verdaderas exposiciones de 
botellas de diferentes licores y marcas, habién
dose llegado a fabricar con varias clases de fru
tas, como licor de manzana, de melocotón, de 
avellana, de kiwi, etc. 

Desde hace unos diez o quince años, en el 
País Vasco peninsular ha adquirido gran auge el 
consumo del licor llamado pacharán que, si bien 
en Navarra se producía domésticamente y toma
ba aúos ha, en el resto no se sabía de su existen
cia tan sólo treinta años atrás. Hoy existen varias 
fábricas que lo comercializan. En muchos hoga
res gastan e l de elaboración propia casera, se
gún se verá más adelanle. 

Al estilo de este anterior licor, y de forma 
muy selectiva, en algunas zonas alavesas y nava
rras se preparan licores de manzana silvestre, 
sagar miñ, grosella, frambuesa, ciruela y otras 
frutas. 

También se ha introducido, aunque su precio 
no permite tomarlo muy a menudo el «whisky», 
que en un gran porcentaje procede de importa
ción de las Islas Británicas. 

Asimismo en las casas es de uso corriente el 
consumo de licores, sin tener que esperar como 
antaño, a tomarlo tras las comidas de grandes 
celebraciones o fiestas. 

Aguardiente 

El licor que, en general, se ha fabricado des
de tiempos muy remoLos ha sido el aguardiente, 
con sus diferentes denominaciones de orujo o 
usual en castellano; uxual o pattar en euskera; y 
eau de ·uie en francés. 

El aguardiente es el resultado de la destilación 
de orujo, raspa, brisa u hollejo de uva y demás 
restos del mosto tras la fermentación de éste. 

El producto así obtenido contenía elevada 
proporción de alcohol, por lo que resultaba de 
mal sabor si no se le añadía azúcar. 

Fig. 184. Trituración de la manzana. Larrca (A), 1986. 

A veces se hacían anisados, añadiendo al 
aguardiente durante la cocción determinada 
canl).dad de granos de anís del campo. 

Como no eran muchos los cosecheros que 
disponían <_ie destiladoras, quienes no las tenían 
debían pedir a los poseedores que les elabora
ran el aguardiente, o espérar a que acudiera el 
alambiquero de la zona que recorría anualmen
te los pueblos de la comarca para atender a 
quien se lo pidiera, cobrando, naturalmente, en 
contraprestación una comisión del propio pro
ducto final. 

Este sistema fue común, con apenas varia
ción, en todos Jos Lerritorios en que se cosecha
ba vino, pero principalmente en Alava, lparral
de y Navarra. 

Pacharán 

Con el nombre genenco de pacharán solían 
componerse en las casas, principalmente de Na
varra y más tarde de Alava,. cuatro variantes de 
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Fig.185. Prensa para la elaboración de la sidra. 

licor de anís al que se le añadían en maceración 
unas determinadas cantidades de diferentes fru
tos. Su inicio parece que es de este siglo. 

La razón primera de todas estas variedades, 
debió de ser de tipo casero-medicinal para Jos 
desarreglos de vientre. El pacharán de endrinas, 
andrinas o arañones ha tomado ya tal carta de 
naturaleza como licor, que son legión los que 
en oLoño se lanzan al monte a recoger estos 
frutos para prepararse en casa el licor para el 
consumo particular, e incluso proporcionárse
los a familiares y amigos que no Jos hayan podi
do acopiar. 

Tal es el auge actual de esta bebida, que ha 
desbancado, en el País Vasco, a los demás licores 
como el coñac u otros que se toman a la hora del 
café tras las comidas. Existen más de diez fabri
cantes que lo comercializan a nivel industrial. 

Los de guindas, manzana silvestre y pepino 
son de consumo y elaboración muy restringi
dos, principalmente, en contadas localidades de 
Alava y Navarra. Veamos la elaboración de to
dos ellos. 

Pacharán de andrinas 

A un litro de anís se le añaden unos 150 gra
mos de andrinas o endrinas. Unos pocos, agre
gan además algunos granos de café y un palo de 
canela. Todo ello se deja en maceración duran
te algo más de un mes, agitando de vez en cuan
do Ja botella. Al fin del periodo, el líquido que 
se ha vuelto rqjizo se pasa a otra botella y ya se 
puede ingerir. 

Pacharán de guindas 

Se introducen en una botella con anís un nú
mero determinado de guindas por cada litro, y 
se sigue el mismo proceso que el anterior. Algu
nos emplean guindas silvestres o {{arrafales. 

Pacharán de manzana silvestre 

En una botella de anís se coloca una cantidad 
deLerminada de pequeüos trozos de manzanitas 
silvestres, que se recogen en los montes o riba
zos, a las que previamente se ha extraido el co
razón del fruto. El anís adquiere un color dora
do de sabor agradable a los dos o tres meses, 
momenLO a parlir del cual se puede consumir. 
En Navarra a estas manzanas silvestres se les lla
ma pachacas. 

Pacharán de pepino 

Es el único que en muchos casos se sigue to
mando, como remedio para el dolor de vientre. 
El proceso es corno sigue. Nos proveemos de 
una botella de un litro, a ser posible de boca un 
poco ancha, y la llevarnos a la huerta en que se 
halla la planta de pepino. Se recuesta la botella 
en el suelo y se introduce en su interior Ja punta 
de una rama en flor, de forma que el pepino 
crezca dentro de la misma. Después de separar 
el pepino de Ja planta, se lava bien el interior 
de la botella para quitar los restos de tierra que 
puedan haber entrado y se rellena con anís. A 
los dos o tres meses está listo para beber. Suele 
tener sabor un poco ácido. 

Otros licores 

En la encuesta de Viana (N) aparecen los si
guientes licores que, aunque no se elaboran ha
ce más de medio siglo, se dice que gozaron de 
gran popularidad. 
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El supurau 

Era el resultado de prensar y cocer uvas que 
previamen te se habían secado sobre cañizos. Se 
comenzaba a prep arar a partir de Navidad y e l 
zumo obtenido se deposilaba en un garrafón, 
donde se iba aclarando con yema de huevo. 

El sofocau 

Se preparaba retirando el mosto nada más pi
sar las uvas, es decir, sin haberlo dt:jado fermen
tar, y añadiéndole alcohol. 

* * * 

En Dohozti (Ip) elaboraban hace cincuenta 
años un licor llamado odeno, con el que a veces 
sustituian al café, mezclando nuez, azúcar y al
cohol. En las encuestas de San Román de San 
Millán (A) e lspoure (lp), se cita que hace mu
chos años se preparaba una clase de aguardien
te con nuez. 

En Elosua-Bergara (G), con hinojo se fabrica
ba en casa una especie de anís. Milluakin anixa 
rnouka bat eitten zan. 

En Durango (B) , se conoció un licor cuya ela
boración cayó en desuso. Era el llamado char
trus. En farmacia se podían adquirir unas bolsi
tas de hierbas. Por cada una de éstas se 
empleaban dos litros de alcohol de 96 grados y 
dos kilos de azúcar. Todo ello se ponía en un 
botellón opaco. Durante tres semanas se tenía 
reposando este brebaje en un lugar a ser posi
ble oscuro. A continuación se colaba con un 
embudo de papel de hilo que se compraba en 
ferreterías. Se filtraba gota a gota. 

Licor de manzanilla 

Está considerado como digestivo y saludable 
contra el dolor de tripas. Para su e laboración, se 
introduce en una botella un puñado de flores 
de manzanilla recién recolectada en el monte. 
Han de estar verdes, berdetan. Luego se llena la 
botella con licor de anís y, bien encorchada, se 
deja en reposo durante dos o tres meses. J\.l ca
bo de este tiempo, se cuela todo ello a través de 
un lienzo limpio y lo destilado se guarda en bo
tella. 

O 30 CM . '=--=-
Fig.186. Despiezado de la prensa. 

OTRAS BEBIDAS 

Desde hace unos treinta años en el aperitivo 
de los domingos, algunos toman vermut o «bit
ter» , este último con o sin alcohol. 

La gaseosa se suele tomar mezclada con vino, 
para rebajarlo, o con cerveza. Actualmente su 
consumo es algo menor que hace unas décadas. 
Son preparados clásicos la limonada y la sangría, 
esta última a base de vino, agua, limón y azúcar. 

Ultimamente han proliferado los refrescos 
compuestos de cola, zumos de frutas, bien natu
rales o compuestos químicamente, aguas tóni
cas, e tc., que se toman solos o mezclados con 
licores p ara efectuar distintos combinados, sien
do algunos de los más conocidos: 

Cuba libre, refresco de cola con ron o ginebra. 
Gin-Kas, refresco de limón con ginebra. 
Gin-Tonic, agua tónica con gin ebra. 
Butano, agua tónica con extracto de naranja y 

pacharán. 
Destornillador, refresco de naranja con vodka. 
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~ 

Fig.187. Cubas para la sidra. 

Semáforo, combinado de tres licores alcohóli-
cos dulces. 

Submarino, cerveza con licor de menta. 
Calimocho, refresco de cola con vino. 

El zurracapote, también llamado zurriacapote, es 
una bebida muy extendida en la zona media y 
ribera de Navarra, que se elabora y toma en las 
fiestas de los pueblos, en los piperos o peñas 
populares que montan las cuadrillas a las que, 
por extensión, se les conoce también como zu
rracafJotes. Se compone de vino, zumo de fruta, 
corteza de limón, melocotones en maceración y 
azúcar. Se bebe frío y es muy cabezón por su 
elevada concentración de azúcar. 

EL CAFE 

Hasta la segunda mitad de este siglo, una vez 
superada la crisis más acuciante de la postgue
rra, no era frecuente el consumo de café, ya que 
anteriormente se tomaba en casa solamente tras 
la comida de contadas celebraciones anuales, 
como fiestas patronales, bodas, Navidad, etc. 

PosteriormenLe se generalizó el mezclarlo a la 
leche para el desayuno, y poco a poco ha ido 
ganando adictos que sienten la necesidad de to
mar una taza de café Lras la comida diaria, aun
que sean minoría entre la población. 

Actualmente también se ha convertido en la 
merienda preferida de muchas mtüeres, acompa
i'ia<lo de leche y galle tas o pastas, tostadas, etc. 

Sin embargo hay otras personas que no lo to
leran si no es en pequeñas proporciones, mez
clado con leche, ya que les excita y no pueden 
conciliar el sueño si lo toman por la noche. Por 
esta razón ha adquirido auge el café descafeina
do, que se presenta en grano y en polvo para 
mezclar a la leche o al agua. 

A los nit1os no se les da café, ni con leche, 
hasta los doce años o más. Se les incorpora en 
la leche algún derivado de cacao. 

La mayoría toma el café endulzado con azú
car, -antes moreno y hoy blanco refinado- y una 
minoría amante de su fuerte sabor sin ningún 
aditivo ni mezcla. 

Desde hace unos treinta años, en casi todos 
los establecimientos de bebidas disponen <le 
máquinas eléctricas que, con vapor de agua, ob
tienen café concentrado al que se denomina ca
fé exprés, que ofrece tres posibilidades: café solo, 
café con leche, y el denominado cortado que con
siste en café con muy poca leche. Todas éstas en 
la modalidad de bebidas calientes. 

Como bebida fría últimamente se ha puesto 
de moda tomar café con hielo en verano. Y co
mo remate de una comida el llamado escocés, 
mezcla de café, mantecado y una copa de «whis
ky» . 

Como resumen del consumo actual de café 
podemos decir qu e la costumbre se ha generali
zado, y es la bebida ordinaria, en sus distintas 
variantes, hasta media mañana y, después de co
mer, hasta media tarde. 

Estamos ya muy lejos de la época en que el de 
café estaba considerado como artículo de lujo e 
incluso superfluo, como lo demuestra el si
guiente relato recogido en la Améscoa Baja 
(N) : «Fueron los de la casa llamada de Domin-
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Fig.1 88. Sidrería. Astigarraga (G), 1988. 

go Pérez, de San Martín, a casa de Petra Baste
rra a pedir prestado algún dinero y, al oir la 
pretensión, replicó rápida la Petra: De ningún 
modo, han tomado café en las Fiestas Patrona
les ... ». Esta anécdota aconteció a principios de 
este siglo. 

Aunque la base de la materia prima es el café 
molido una vez tostado el grano, al que se prepa
ra en casa siempre se le ha incorporado alguna 
cantidad de achicoria también molida, para que 
Ja infusión resultante fuera más oscura. En tiem
pos pasados se atribuía Ja mayor proporción de 
achicoria respecto a la de café a la penuria econó
mica, pero parece no haber sido esa la única ra
zón puesto que en muchos hogares, de acuerdo 
con los propios gustos, continúa utilizándose. 

Hoy en día el cate se compra siempre tostado, 
generalmente en grano, pero puede adquirirse 
también molido, envasado en tarros de cierre 
hermé tico. En épocas anteriores también se 
vendía, en algunos pueblos, café sin tostar, ope
ración que se realizaba en casa, en una sartén o 
en un pequeño tamboril preparado al efecto. 

Para moler el grano, casi todas las familias 
contaban con un pequeño molinillo manual, en 
forma de cubo de madera, de unos 15 centíme
tros de lado. Ahora se utilizan preferentemente 
molinillos eléctricos. 

En cuanto a Ja preparación de Ja infusión de 
café, y hasta que en tiempos relativamente re
cientes se fue disponiendo de cafeteras de va
por, tanto en domicilios como en bares se hacía 
«café de puchero». 

La forma más común de prepararlo consistía 
en poner al fuego un puchero de barro con 
agua y cuando ésta comenzaba a hervir, se ver
tía el café molido correspondiente, tapando el 
puch ero y retirándolo del fuego para que repo
sara la infusión. Tras esta labor, se vaciaba el 
cafe en la cafetera pasándolo por un colador de 
tela, en forma de embudo, sujeto con un aro de 
alambre con mango, txano. 

Colado el café, cuanto an tes se sirviera su aro
ma y sabor eran mejores; y cuantas más veces se 
recalentara por haberse enfriado, su calidad 
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empeoraha. La practica del «café de puchero» 
aún está muy extendida en Navarra. En Obanos 
(N), al colador de tela se le llama «la manga del 
café». 

Cada etxekoandre sabe perfectamente la (::anti
dad y proporción de mezcla que debe utilizar pa
ra completar su cafetera al gusto de los de casa. 

En los caseríos que tenían fuego bajo en la 
cocina, al preparar café se proveían de un tizón 
de lerl.a, illantixa en Elosua-Bergara (G), que in
troducían por poco tiempo en el líquido, para 
darle más sabor a quemado según unos, o ha
cerlo más concentrado según otros. En Elosua
.Bergara (G), dicen que mediante esta acción 
desaparece el amargor del café, kafiai mikotza 
hentzen zaiola. 

Según la encuesta de Urzainki (N) , en el Valle 
del Roncal, la vivienda que hubiera preparado ca
fé pasaba a sus parientes o vecinos los posos u 
ondarras ( ondarrak) para que los aprovecharan 
por segunda vez. 

I Ioy existen filtros de papel d esechables pero 
que llevan a cabo parecida función a la del antiguo 
colador. También hay cafeteras de vapor de agua, 
para poner sobre el fuego, en las que se obtiene un 
café más concentrado que el de puchero. 

Más que la forma doméstica de prepararlo ha 
cambiado el precio del café, que en 1920 costaba 
dos reales el kilo, y hoy en torno a mil pesetas. 

LAS INFUSIONES 

Manzanilla 

La infusión de manzanilla es de uso popular 
muy extendido. Se toma como remedio contra 
el dolor de tripas y la desgana. 

Son muchas las personas que duran te el vera
no realizan alguna excursión al monte, para re
coger flores de manzanilla. Se dice que la m~jor 
época es «de Virgen a Virgen», desde mediados 
de agosto a mediados de septiembre. Ya en casa 
se extienden sobre un papel o tela que se pone 
a la sombra de forma que le dé el aire, para que 
se sequen, y se guardan todo el año en un reci
pie nte cerrado. Para preparar una infusión bas
tan cuatro o cinco flores. Según la encuesLa de 
El Regato (Barakaldo-B), era norma regalársela 
a los parientes que no vivían en zonas rurales, 
quienes agradecían el detalle. 

Se observa que en aquellos lugares en que no 

pastan ovejas ha desaparecido la manzanilla. Se
gún se dice, cuanto mayor sea la altitud en que 
se encuentre la zona del monte en que se cié, 
tanto mejor será su calidad. 

Actualmente es corriente comprarla en tien
das, tanto en sobres de flores secas enteras, co
mo pequerl.os envases de papel con manzanilla 
picada, que se introducen directamente en la 
taza de agua caliente, cubriéndola con un plati
llo para que repose durante unos minutos. 

Otra utilidad que ha tenido y tiene la infusión 
de manzanilla es su aplicación en la limpieza de 
ojos legarl.osos al levantarse por la mañana. 

Té. Té de roca 

En la zona de Hasparren (lp) era bastante 
común, ya en las primeras décadas del presente 
siglo, que las mujeres se reunieran a tomar té. 
Pero en otros lugares ha solido tornarse como 
tonificante, al estilo de la manzanilla. 

Hoy en día, algunas personas lo toman habi
tualmente, al igual que otras café, pero el con
sumo de aquél es sensiblemente inferior al de 
éste. 

En los pueblos y aldeas cercanos a montañas 
tienen costumbre de recoger té de roca, o de 
peúa, como llaman otros. Se dice que es mucho 
más fino y apreciado que el de monte o sembra
do. 

Actualmente,en las zonas urbanas se puede 
adquirir en el comercio, bien sea en sobres d e 
picadura de los que se sirve a la taza con una 
cucharilla, o en pequeños envoltorios de papel 
que se introducen directamente. Antiguamente 
solía comprarse, tanto el té como la manzanilla, 
a vendedores ambulantes que aparecían esporá
dicamente y recorrían las calles anunciando a 
viva voz las excelencias de sus productos proce
den tes de diferentes sierras como de la de Urba
sa o el Moncayo para los navarros, y de Aitzko
rri, Garbea o Urkiola para los guipuzcoanos, 
alaveses o vizcaínos. 

Tila 

Desde tiempos antiguos se toman infusiones 
de tila como calmante en estados anímicos ner
v10sos. 

Al igual que los anteriores productos, una vez 
recolectadas del tilo las flores y hojas, se ponen 
a secar a la sombra en un lugar aireado, para 
contar con ella en casa durante todo el aüo. 
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Fig. 189. Sidra embotellada. Caserio Pestegi, Larrea (A), 1988. 

Hoy también puede abastecerse uno en el co
meruo. 

Otras infusiones 

Aunque en muy escasa proporción , hay per
sonas que hoy siguen tomando infusiones de 
achicoria y ele malta sin mezcla, bien sea por 
gusto o por la creencia popular de que ambas 
son buenas para la salud. 

Según la encuesta ele Abadiano (B), hace 
tiempo en los campos de labranza de los case
ríos se recolectaba achicoria, que luego vendían 
a las fábricas de Durango. Algunos mantuvieron 
esta práctica hasta hace unos cincuenta años. 
Parece ser que era uno ele los métodos mejores 
de obtener dinero para el pago de la renta 
anual del caserío, pero la costumbre fue desapa
reciendo debido a que era un trabajo muy duro 
que había que relizar en invierno. 

En los periodos de guerra y postguerra, 1936-
1946, lo que cambió fue el contenido básico de 
la propia infusión, sustituyéndose el café moli-

do por cebada o trigo, previo tueste y molido 
del grano. A estos preparados se les llamaba café 
ele cebada y café de trigo. Según la encuesta de 
Lczaun (N), antiguamente obtenían infusión 
de «pasto de encino», con bellota de encina tos
tada y molida. 

En Liginaga (Ip) el café ha venido a sustituir 
a otra bebida llamada oliata, que antes se toma
ba mucho. Se elaboraba friendo en manteca, 
uiña, ajos, cebollas y pimientos con sal, a los que 
se aúadía agua. Se agregaban unas sopitas de 
pan encima y estaba lista. 

Hay otra variedad de bebidas, que se toman 
en forma de infusión, pero tocias ellas, también, 
como remedios medicinales, y que son mucho 
menos usadas que las arriba seúaladas. Por ello, 
citaremos sus nombres y usos clasificándolas en 
un solo apartado. 

- J\tJ.alvavisco: Se empleaba en otro tiempo con
u·a el catarro, por carencia de eucaliptos. 

- Carrasquilla (Aladierno): La infusión prepa
rada con sus yemas se ingería para limpiar la 
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Fig. 190. Molinillo de café. Cafetera. Zcan uri (B). 

sangre y combatir el dolor de cabeza. Pero 
según la encuesta de Gamboa (A), tenía con
traindicación, ya que se decía que acortaba la 
vista. 

- Boskotxa (Ruda): Se tomaba en infusión para 
eliminar las lombrices, pero en pequeñas do
sis porque aseguraban que era veneno. 

-Anises: Según las encuestas de Barakaldo y 
Getxo (B), las bolitas de anís se adquirían a 
drogueros en quienes se confiaba mucho. Su 
infusión se daba a niños recién nacidos para 
que se les asentara el estómago. 

- Arto bizarra («Barbas» de maíz) : En Bermeo 
se bebía su infusión para favorecer la filtra
ción de los riñones. 

- Ota torea (Flor de árgoma): Infusión para 
combatir la diabetes. 

- A.~unen girtenak (Tallos de ortigas): Infusión 
para bajar la tensión. 

- Erromeroa (Romero): Infusión que se toma 
para calmar los nervios. 

- Menta: De color verdoso, se presenta en so
bres y su infusión se toma, al igual que la 
manzanilla, para aliviar problemas digestivos. 
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INICIACION EN EL HABITO DE FUMAR 

Tradicionalmenle sólo se ha permitido que 
un joven fume en la casa y delante de su padre 
Lras regresar del servicio militar. Aunque ésta ha 
sido la situación más generalizada, en ocasiones 
el permiso se obtenía a partir de los dieciocho 
años. 

En algunos puntos de Alava (Bernedo, San 
Román de San Millán, Apodaca, Apellániz) se 
admitía que un joven comenzase a fumar al en
trar a formar parte de una cuadrilla o entrar de 
mozo, hecho que acaecía hacia los 18 años, cuan
do empezaba a salir los domingos del pueblo a 
los bailes y fiestas de fuera y a colaborar en la 
celebración de la fiesta patronal y Santa Ague
da. Al ingresar en la cuadrilla, los demás jóvenes 
le exigían unos cuartillos de vino y ese día, el 
mozo solía fumar un puro. 

Un joven sólo comienza a fumar delante de 
su padre cuando éste le da su permiso, y suele 
consistir en que le ofrezca un cigarro. 

Se empieza a fumar por aparentar mayor 
edad y querer parecerse o imitar a los mayores. 

En la actualidad, la edad a la que se permite 
que un joven fume se ha rebajado, y en general 
se inicia a partir de los 15 años. 

Sin embargo, como ya se sefi.aló, siempre se 
ha comenzado a fumar con anlerioridad a obte
ner este permiso paterno, haciéndolo a escondi
das. Antes era frecuente fumar sucedáneos de 
tabaco y más recientemente se adquieren ciga
rros sueltos en alguna tienda, que se comparten 
entre los miembros del grupo, aprovechándolos 
al máximo. Cuando alguien fuma un cigarrillo 
en exclusiva, es abordado por sus amigos que le 
reclaman la pibi o colilla a la que aún dan varias 
chupadas. 

Los adultos siempre se han creído en la obli
gación de recriminar al niño que sorprenden 
fumando; hoy, salvo sus progenitores o parien
Les próximos, ya nadie le llama la atención. 

Aunque los padres han sido conscientes de 
que sus hijos fuman ocultamente, el permiso pa
ra hacerlo se ha retrasado siempre hasta las eda
des antes señaladas. 

Las jóvenes y mqjeres nunca han fumado y ha 
estado mal visto el que lo hiciesen. En cierto 
senLido, el fumar se ha considerado una señal 
de masculinidad. Sin embargo, en ocasiones, las 
nifi.as se iniciaban en este hábiLo al igual que sus 
compañeros de j uego con sucedáneos del taba
co, para después dejarlo. 
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Fig. 191. Semilla de tabaco. Cabredo (N) 

A partir de la década de los cincuenta esta 
costumbre se ha introducido paulatinamente 
entre las mujeres incrementándose progresiva
mente el porcentaje de fumadoras. En general, 
las muchachas comienzan fumando tabaco ru
bio, pasando después al negro, que es más eco
nómico. No es corriente que las mt~jeres fumen 
cigarros puros ni en pipa. En la actualidad, las 
chicas comienzan a fumar ocultamente a la mis
ma edad que los muchachos. 

SUCEDANEOS DEL TABACO 

Hasta que el tabaco se convirtió en un pro
ducto habitual, y con mayor frecuencia en épo
cas de carestía, se fumaron hojas y tallos de va
rias especies vegetales. Si no se recogían ya secas 
era necesario someterlas a un secado previo y 
posteriormente, en algunos casos, desmenuzar
las a mano. 

Entre las plantas que se han aprovechado pa
ra sustituir al tabaco destaca una planta trepa
dora cuyo tallo seco, al ser muy poroso, facilita 

su utilización como cigarrillo, con el único in
conveniente de que el humo que genera causa 
un ligero escozor . Su uso generalizado ha dado 
lugar a una abundante terminología: Así en Biz
kaia recibe los nombres de soka-jantza/sokayan
tza (Gorozika, An<lraka-Lemoniz) ; sokaien en Ze
anuri y mrigaña en Galdames y Carranza. En 
Gipuzkoa: aien en Zerain. En Navarra: mdurreen 
Améscoa B~ja, ayarle en Aria, ayen en Arráyoz, 
betalaina o betiquera en Iza), rt)>arte en Eugui, biu
rri en Lezaun, ligallo en Monreal, ligarza en Oba
nos, pertigu.era en San Martín de Unx, también 
betiquera en Urzainki y parrucha en Viana. En 
Alava: zirigaza, gu.iriKaza o birigaza en Rernedo, 
gu.irigaza también en Apellániz, aján en Apoda
ca, aján, berigaza o bildurri en Narvaja, fngaza en 
A.murrio, zurranda en Gamboa y ai(x)en en Ara
maio. El fumar los tallos de esta planta ha sido 
una actividad más propia de los niños en sus 
ratos de j uego que de adultos. 

También se ha fumado la h~ja de la patata, 
jmlalorria, que tras dejarla secar se frotaba con 
las manos hasta deshacerla bien. Para fumarla 
se solía mezclar con algo de tabaco. Entre otros 
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lugares, se cita su uso en Carranza, Galdames, 
Portugalcte, San Miguel de Basauri, Getxo, Du
rango y Zeanuri en Bizkaia; en Mondragón en 
Gipuzkoa; en Allo y Sangüesa en Navarra; y en 
Bernedo, Narvaja, Artziniega y Laguardia en 
Ala va. 

Se emplearon además los estigmas o barbas 
del maíz, artobizarrak, cuando estaban maduros, 
o bien tras dejarlos secar al aire colgados en el 
desván. Antes de su uso se trituraban. 

En Bizkaia se ha utilizado la corteza y las ho
jas de cepa picadas (A.ndraka-Lemoniz) y los ta
llos también de las parras de uva (Durango) o 
esquejes, matzai(j)enak (Gorozika). En Navarra, 
las hojas de parra se han empleado en Allo, 
Murchante, San Martín de Unx y Sangüesa. 

Se han fumado también: 

- Rabos de ajo y anises (Barakaldo-B). 
- Hojas secas de avellano (Carranza-B). 
- Hojas resecas en Durango (B) y también en 

Zeanuri (B) (orri igerrak). 
- Palos de la hoya que son tallos secos de espá

rragos silvestres (Allo-N). 
- Simiente de hierba (Arráyoz-N). 
- Malcarras de habas y cáscaras de patata (Le-

zaun-N). 
- Espliego seco (Apodaca, Nan13:ja, Gamboa

A). 
- Hojas de nogal (intxaur-orri) en Mondragón 

(G), y éstas mezcladas con tabaco picado en 
Apodaca (A). 

- Cilortas (Artziniega-A). 
- Salvia (Moreda-A). 
- Hojas secas de plátano. Las fumaba en Getxo 

(B) la gente joven en pipas de caña. 
- En Zerain (G), las hojas de maíz que se guar

daban en la ganbara, que además de para liar 
el cigarrillo, se em.plearon, bien picadas, pa
ra mezclarlas con un poco de tabaco. 

- En Sara (Ip), a principios de siglo, había 
quienes fumaban hojas secas de la planta co
nocida como kukubelar (digital). 

- En Ortzaize (lp), durante Ja guerra, se fumó 
ortiga seca. 

- En Ispoure (lp) se fumaron en pipa hojas ya 
secas y troceadas de la acedera. 

- Hojas de roble aunque no gustaban bien en 
Abadiano (B). 

- Los niños de Abadiano también fumaban los 
esquejes secos de tronco de uva silvestre (txo
ri-matsak). A los más gruesos los llamaban pu
ruak y a los finos zigarroak. 

Fig. 192. Hoja de tabaco. Cabredo (N) 

La costumbre de liar estos sucedáneos del ta
baco con las brácteas secas o perfolla de la ma
zorca del maíz, cuando escaseaba el papel de 
fumar, ha estado muy extendida. En concreto 
se han utilizado las brácteas más finas próximas 
a los granos. 

Los mismos fumadores preparaban estas ho
jas recortándolas en rectángulos con una tijera 
y guardándolas en un pequeño estuche de me
tal que llevaban consigo en el bolsillo (Zeanuri
B) o debajo de la boina (Andraka-Lemoniz-B, 
Beasain, Elosua-Ilergara-G) . 

Estas hojas han recibido diversos nombres: ar
to-mokol (Alzusta-Zeanuri-B) , arto-malota/arta-ma
luta (Aramaio-A, Mondragón-G) , ( arto-)kapaxa/ 
kapatxa (Zeanuri, Lezama-B) , kaloka en San Mi
guel de Basauri (R), también caloca en Barakal
do y Galdames (B), donde además reciben el 
nombre de calzas, arto-lxokorra o txu(1)ikiñe en 
Beasain ( G) y capillos en Carranza (B). 
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Fig. 193. Fumando en pipa de yeso. Iparralde. 

Los cigarros también se han liado con papel 
de periódico cuando ha escaseado el papel de 
fumar. 

El papel de fumar se compraba en librillos 
comercializados bajo diversas marcas: Zig-Zag y 
Bambú (Hegoalde) , Job o Nil (Iparralde) . 

CULTIVO Y ELABORACION DOMESTICOS 
DEL TABACO 

Al tabaco, ta(b)ako/ tabaku (común) , le llama
ban belarra y pipa-belarra en Sara (Ip). En Zeanu
ri (B), aún hoy en día, tabalwrrie, literalmente 
hoja de tabaco, se emplea como sinónimo de 
tabaco, incluso aunque éste venga elaborado en 
forma de cigarrillos. Se trata de una reminiscen
cia de la época en que el tabaco se vendía en 
hojas enteras y plegadas. 

En e l pasado y para intentar paliar su escasez, 
en algunas comarcas se sembró tabaco en e l 
huerto familiar con mayor o menor éxito. En 
general, esta siembra tuvo un carácter experi
mental y el desconocimiento de cómo debía re
alizarse su transformación posterior, acarreó 

una mala calidad del producto final por lo que 
su cultivo se abandonó con el tiempo. El auge 
coincidió con las épocas de mayor escasez, du
rante la postguerra y el racionamiento tras la 
última guerra civil. Ahora bien, con anteriori
dad a este evento ya se había experimentado en 
algunas zonas coincidiendo también con perio
dos ele escasez en el mercado. 

En Eugui (N) se dice que se cultivó a princi
pios de siglo. Como no estaba permitido se es
cogieron lugares escondidos y taparlos con 
abundante vegetación. El tabaco obtenido se 
mezclaba con el comprado, si lo tenían, y si no 
se fumaba directamente. 

En Carranza (B) hay constancia de su cultivo 
a finales del siglo pasado: 

«El tabaco se cultivó en Carranza con an
te rioridad a 1873; recuerdo haberlo visto 
en muchos huertos en Sierra y otros pue
blos; los carboneros lo cultivaban en el 
monte, en los parajes en que habían cocido 
hoyas para beneficiar las cenizas y obtener 
buenas plantas. En 1896 lo ensayó un natu
ral de Carranza que vivió en Cuba, donde 
fue cultivador y tabaquero en Vuelta Ab~jo, 
obteniendo buenas hojas, preparándolo 
bien y haciendo excelentes puros».1 

El tabaco se recolectaba a principios de otoño 
y su preparación posterior seguía varios pasos: 

Primeramente se secaba en casa. Mediante 
cuerdas o alambres que se pasaban por las hojas 
se colgaban éstas en lugares aireados y protegi
dos del sol, como podían ser los camarotes. Así 
se dejaban hasta que se secasen. En Goizueta 
(N), previamente al secado, se golpeaban las 
hojas, ostoah, hasta que quedasen suaves y delga
das. 

El secado no iba acompañado de fermenta
ción, si bien en algunos casos, se notaba que las 
hojas fermentadas eran las más suaves (Sangüe
sa-N). En Carranza (B) , algunos tuvieron la cos
tumbre de coger las hojas y meterlas, ya medio 
secas, en un saco de esparto que se introducía 
en un hoyo realizado en el abono del ganado. 
De este modo se lograba que el tabaco fermen
tase. También se dio la variante de introducirlas 

1 VICARIO DE LA l'EÑA, Nicolás. El Noúle y Leal Valle de Ca
,,-anza, op. dr., p. 166. 
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entre helechos y no en abono. En Viana (N), 
después de la guerra civil, la administración au
torizó la plantación de tabaco. Fueron bastantes 
los que cultivaron esta planta en tierras de rega
dío. La cosecha íntegra debían entregarla en 
Logroño, pues era artículo intervenido, pero el 
agricultor se quedaba algunas hojas, las secaba, 
las hacía fermentar como podía y confecciona
ba tabaco y puros que se vendían a buen precio. 

A continuación el tabaco se picaba con el ha
cha , con unas tijeras, con una navaja o con un 
trozo de hoz. Juntando varias h~jas y arrollán
dolas se cortaban formando tiras a modo de he
bras (Carranza-B) . También se machacaba con 
la ese (Artziniega-A). Los que practicaban un se
cado más intenso lo deshacían con las manos 
(Sangüesa-N). 

Por fin y sin más preparación, este tabaco se 
fumaba. En Artajona (N) le llamaban kifi. 

Se han diferenciado algunas variedades entre 
el tabaco cultivado. Así, en Sangüesa (N), la 
planta era de dos tipos: de hoja larga y de hoja 
corta; en El Regato (Barakaldo-B) se distinguía 
entre hojas de punta y hojas redondas; y en 
Trouleguy (lp) una de las clases tenía la hoja 
muy pequeña y la otra amplia. 

FORMAS DE PRESENTACION DEL TABACO 

Cuando el tabaco se adquiría en el mercado, 
se compraba en forma de hojas enteras plega
das. Se compraba por libras y quizás a conse
cuencia de ello, en algunas localidades recibió 
el nombre de libra. 

Debía sufrir un proceso de cortado similar al 
realizado con el cultivado en casa. En Gamboa 
(A) se picaba con el hacha en el primer escalón 
de la escalera principal, que con el tiempo se 
desgastaba constituyendo una prueba fehacien
te de que allí habitaba o habitó un fumador. 

Se han fumado además cuarterones de tabaco 
picado, kuarteroiak (Zeanuri-B). El propio fuma
dor debía elaborar entonces los cigarrillos. Para 
liar un cigarro, sacaba primero el papel que se 
colocaba colgado de los labios por la punta; en
tre tanto , vaciaba a la palma de una mano la 
cantidad precisa de tabaco. Tomando el papel 
con las dos manos, lo doblaba en canal, soste
niéndolo con la otra, mientras con la primera 
vaciaba el tabaco picado, esparciéndolo unifor-

Fig. 194. Liando el cigarrillo. Encartaciones de Bizkaia. 

memente y doblando un poco hacia el interior 
los extremos del papel. A continuación lo liaba 
con los dedos pulgares, apretando conveniente
mente, y pegaba el engomado. 

También se ha fumado e l tabaco denomina
do cal,do de gallina o simplemente caldo, que se 
presentaba en paquetes de doce cigarrillos sin 
acabar de liar. 

Además se ha conocido el tabaco de Cuba, 
que venía a granel en cajetillas con la m:uca 
Gener. Lo traían los marineros y se compraba 
por libras. Y el tabaco de Filipinas conocido co
mo capacha o mataquintos, que era de peor cal i
dad y se presentaba bajo la forma de cigarrillos 
elaborados. 

La utilización del tabaco picado en la actuali
dad es muy reducida, sólo mantienen su uso los 
más viejos. 

En Iparralde estuvo extendida la costumbre 
de aspirar por la nariz, o «esnifar», tabaco en 
polvo o rapé, arraspa en Sara. Las mujeres, que 
h abitualmente no fumaban, en cambio toma
ban rapé. El tabaco de «esnifar», tabac a priser, 
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recibía en euskera el nombre de sudurreko ta
(b)alwa. Tenía un aspecto similar al cate molido 
y se llevaba en unos recipientes muy ligeros de 
m adera o marfil. En Garazi guardaban este ta

baco en una pequeña caja de nácar e n el bolsi
llo. Cuando dos viejos, un hombre y una m~jer, 
se encontraban, el hombre le ofrecía «esnifar» 
a la nntjer: «Ah, behar dixiu prisa bat hmtu» (Ah , 
toma una prisa o «esnifada»), del mismo modo 
a como se ofrece un cigarrillo. Después, la mu
jer le proponía: «Ba, emanen dauxut nih ere bertze 
prisa bat» (Pues tenga usted otra prisa), y los dos 
«esnifaban» de nuevo. 

También emplearon tabaco de mascar, tahac 
a chiquer, zihatzeko en Irouleguy y Garazi. Lo 
apretaban bien y se lo colocaban en un lado de 
la boca. Lo mascaban durante largo rato. Se ase
gura que este hábito no desvirtuaba los dientes, 
se ennegrecían algo, pero se mantenían perfec
tamente. En Garazi eran sobre todo los viejos 
los que mascaban tabaco. 

Hoy día se fuma tabaco rubio o negro, pre
sentado como cigarrillos, gen eralmente con fil
u·o, y puestos a la venta en cajetillas de veinte 
unidades bajo las más variadas marcas. Se fu
man también cigarros puros, a menudo acom
pañando al café y la copa, después de las comi
das. Es lo que se llama «café completo». Los 
puros «de marca» se fuman en oca<>iones espe
ciales como bodas, banquetes, despedidas , etc. 
Antes de fumar un puro algunos le suelen enro
llar e n la boquilla una h~ja de papel de fumar 
e introducen la mitad de un palillo. También se 
consumen puros más pequeños y delgados que 
se fuman con mayor frecuencia. 

VENTAJAS ATRIBUIDAS AL TABACO 

Actualmente al tabaco no se le atribuye nin
guna ven taja, bien al contrario se le considera 
perjudicial por la tos que origina o por el me
nor rendimiento ele los fumadores duran te ej er
cicios físicos o trabajos duros. Asimismo se le 
relaciona con enfermedades de las vías respira
torias y r ecientemente con la aparición de tu
m ores. A causa de esta mayor información acer
ca de la perniciosa influencia del tabaco sobre 
la salud, durante la década de los och enta se ha 
comenzado a considerar el fumar en público en 

determinados ámbitos como un acto antisocial. 
En este sentido, cada vez son mayores las m edi
das restrictivas hacia los fumadores. 

Por todo ello se comen ta que «el mayor bien 
es que no haga mal» ( Artajona-N), o lo que es 
lo mismo, «bentajie halte ez egitea» (Gorozika-B). 

Antes se solía decir a los chavales, para evitar 
que se iniciasen en este hábito, que si fumaban 
les crecería el b igote. 

Se asegura que se fuma por entretenimiento 
o distracción, porque el cigarro «hace compa
ñía» o sencillamente por hábito o costumbre. 
También se considera que la petición de un ci
garrillo o de fuego puede ser un acto de carác
ter social mediante el cual se establece relación 
con o tras personas. 

Pero antiguamente el fumar tabaco no se 
consideraba tan perjudicial para la salud como 
en la actualidad. De hech o se le atribuían cier
tas ventaj as, además de la de ser un buen anti
polilla de la ropa: 

- La de ser sedante y tranquilizar los nervios 
(Barakaldo, Zeanuri-B, Moreda-A, Lodosa y 
Obanos-N). 

- Relaj ar y provocar euforia (Mondragón-G). 
- Calmar el dolor de muelas (Lezaun-N) . Colo-

cando el tabaco directamente sobre la muela 
dolorida calma el dolor (Carranza-B, Sangüe
sa-N). 

- La de servir para adelgazar (Lezaun-N) por-
que quita el apetito (Moreda-A, Sangüesa-N). 

- Y e n ayunas la de ser laxante (Obanos-N). 
- Ayudar a hacer la digestión (Obanos-N). 
- En Alzusta-Zeanuri (B) se le consideraba 

ventajoso para los que padecían asm a, buler
bera. 

- En Andraka-Lemoniz (B) se decía del consu
mo de tabaco: «BuJ,erra libretako fuma bear da», 
hay que fumar para desentumecer el pecho. 

-También en Uhart-Mixc (Ip) era corriente 
decir que el tabaco tenía el poder de desin
fectar el aparato respiratorio, barnia garbitze
ho. 

- En Martxuta (lp) , cuando alguien estaba 
constipado , enrhumé, maifúndi, se le ofrecía 
tabaco de «esnifar»: « Harrak prisa bat, ikusiko 
duh nola sendatuko izan» (Toma una «esnifa
da», verás cómo te cu ras) , se decía. 

- En Garazi (lp) , los viejos tornaban tabaco pa
ra atenuar el dolor de cabeza. 
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Fig. 195. Fumadores. Caserío Altamira. Beasain (G), hacia 1925. 

PIPAS Y BOQUILLAS 

El empleo de pipas y boquillas para fumar no 
ha estado generalizado. El uso de pipa fue más 
frecuente en el pasado que en la actualidad ya 
que los cigarrillos la han desplazado paulatina
mente. Quienes fuman en pipa lo hacen con un 
tabaco especial. Rara vez la utilizaron las mltje
res. Sin embargo, informantes de varias locali
dades recuerdan haber visto fumar en pipa a 
algunas mujeres de avanzada edad. Una mujer 
de Zerain (G) comenta que siendo ella joven, 
antes de la Misa Mayor en Zegama, adonde a 
veces acudían, solían reunirse en el pórtico los 
que iban llegando y mientras esperaban el co
mienzo de la misa fumaban en pipa. 

Pipas y boquillas o se han comprado o las han 
elaborado los propios fumadores. Los materia
les empleados en su fabricación han sido diver
sos. 

Los dos materiales más frecuentes de los que 

estaban hechas las pipas eran madera y yeso, 
aunque también se citan otros distintos. Por 
ejemplo, en Abadiano (B) conocieron pipas de 
aluminio con boquilla de madera y en Ajangiz 
(B) de hueso. 

Se afirma que las pipas servían en ocasiones 
como distintivo social, ya que los ricos las tenían 
de madera y curvadas a diferencia de los más 
humildes que utilizaban las de yeso. 

Para hacer pipas de madera se ha empleado: 

- Boj (Trapagaran-B, Eugui-N) , también llama
do guirguirio en Apodaca (A), donde eran los 
pastores quienes las elaboraban. 

- En Ilarakaldo (B) se asegura que la pipa más 
apreciada era la de cerezo. 

- Además se han empleado mrrumunws o ceci
dias de roble (Apodaca-A), ramas trepadoras 
de esquer-ayena (Arráyoz-N) y caüa. Se utilizaba 
un fragmento de caña hueca con un agttjero 
en la base para introducir la boquilla también 
de caña más fina ( Getxo-B, Lodosa-N) . 
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Fig. 196. Antiguos recipientes para la venta de tabaco. Ispmm: (Tp). 

- En Arráyoz (N), los pastores fabricaban pipas 
con madera de mostaj o, denominado osta-zu
ri en la localidad. 

- En Ortzaizc (Ip) se usaban a veces pipas de 
madera con la boquilla hecha de hueso. 

En cuanto a las pipas de yeso, éstas eran blan
cas, de pequeíias dimensiones, con la boquilla 
larga y la cazuela pequcíia, y muy frágiles. Se 
rompían con facilidad al caer al suelo y al termi
nar de fumar se debían mantener en la mano 
un ralo pues si se enfriaban bruscamente se par
tían. Las p ipas de yeso se llevaban debajo de la 
txajJela o en el bolsillo del chaleco. Se limpia.han 
calentándolas en la brasa, txingarra, y con un 
palito de brezo, iñarra, se les quitaba la nicotina. 

Las boquillas, al igual que las pipas, se fabri
caban con distintos materiales: 

- Algunos muchachos las hacían en Artajona 
(N) con ramas de higuera, vaciándoles la mé
dula seca. 

- Con boj en Eug·ui (N). 
- En Sangüesa (N) con madera de cerezo, aun-

que se d ice que m ás bien por capricho. 

- Con ramas trepadoras de esquer-ayena (Arrá
yoz-N) o madreselva (Apodaca-A). 

- O con caíia (Lodosa-N y Gorozika-B). 
- Otro material de diferente naturaleza fue el 

hueso. En Barakaldo y Ajangiz (B) se dice que 
las más corrientes eran las de hueso, a.wrrez
koak. 

- En Bernedo (A) se empleaba hueso de pata 
de liebre ag~jereado y desprovisto de médula 
(Viana-N). 

En la actualidad, las boquillas se usan para 
paliar el daíio que ocasionan los componentes 
pc1judiciales del tabaco. 

Desde hace ya unos ai'ios, algunos que quie
ren dejar el hábito de fumar usan unas boqui
llas de plástico con gusto a menta con el fin de 
sobrellevar lo mejor posible el periodo de ansie
dad que ocasiona el abandono de este hábito. 

PETACAS Y PITTI ,I .F.RAS 

El recipiente de uso más extendido para lle
var tabaco picado ha sido la petaca. Se fabrica-
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ban en cuero o piel y más raramente e ra de 
metal: hojalaLa o aluminio. Constaba de dos pie
zas, una en la que se introducía el tabaco y otra 
que hacía de tapa. Las antiguas eran de cuero 
recio. Se abrían alzando la pieza superior. Más 
modernas fueron las de tipo apaisado, que te
nían la ventaja de no precisar abrirlas totalmen
te para echar a la palma de la mano el tabaco 
necesario para liar el cigarrillo, aunque Lenían 
el inconveniente de no cerrar tan bien como las 
anteriores. 

La petaca con el tabaco se guardaba en el 
bolsillo del pantalón o de la chaqueta y más fre
cuentemente entre las vueltas del ceñidor, faja 
o gerrilw, junto con el librillo y el mechero. A 
veces los utensilios para dar fuego: yesca, esla
bón y pedernal, se guardaban en la boina apro
vechando su ancho vu elo, al igual que las pipas 
pequeñas, las boquillas y los fragmentos recorta
dos de la perfolla del maíz empleados para fu
mar. 

Más antigua parece la costumbre de llevar el 
tabaco en unas bolsitas de cuero, llamadas toxa 
(Legazpia, Zerain-G, Iholdy-Ip) o taalw blaga 
(Martxuta-Ip) , que las hacían los zapateros (Ze
rain-G). En Goizueta (N), la pipa y el tabaco se 
llevaba en una tabaquera, toxa, de piel de ardi
lla. También se emplearon bolsitas de tela que 
se in troducían por dentro de la faja o se lleva
ban en el bolsillo. 

Cuando an tiguamente se adquiría el tabaco 
en forma de hojas enteras y plegadas, en 7.eanu
ri (B), estas hojas que se denominaban tabako
rrie, se molían sobre la palma de la mano y una 
vez picadas, se guardaban en cajitas de hojalata 
conocidas como tabakorri-ontzieh, de donde se 
servían tanto para llenar la pipa como para liar 
el cigarrillo. También en Elosua-Bergara ( G), el 
tabaco picado se guardaba en unas cajitas rec
tangulares de hojalata con tapa llamadas toxia, 
o totxa en Mondragón (G). En Gorozika (B) el 
nombre que recibían era j1ipuntú. En Ispoure 
(lp) utilizaban cofrecillos de cerámica. 

El uso de pitilleras para guardar cigarrillos 
fue restringido. Estas, como las tabaqueras, con
sistían en una pequeña caja con tapadera. Eran 
de h ojalata y también de cuero o badana. 

En la actualidad los cigarrillos se conservan 
en la caj etilla en que se dispensan y a menudo 
se guardan en el bolsillo del pantalón o de la 
camisa (los hombres) o en el bolso (las muje
res). Algunos jóvenes lo hacen en el calce tín y 

los menos en unas carteras de nominadas marico
neras. Aunque no es lo más común, algunas mu
j eres utilizan pitilleras de cuero u otros materia
les. 

ENCENDEDORES 

Los elementos más antiguos para encender la 
pipa o el cigarrillo fu eron la piedra de peder
nal, su(h)arri (Arráyoz-N, Andraka-Lemoniz, Ze
anuri-B, Dohozti-I p), txispmri (Andraka-Lemó
n iz-B, Dohozti-lp); una pieza de acero llamada 
eslabón, surdohi (Arráyoz-N), erlaboi o burriñetxo 
(Zeanuri-B), eslaboi (Andraka-l.emoniz-B); y la 
yesca, i(g)esha (Zeanuri, Abadiano-R) o hardo (A
rráyoz-N). 

La piedra de pedernal se obtenía en determi
nados lugares del monte. El eslabón era una 
plaquita de hierro acerado de forma arqueada, 
con dos agt0eros en medio por donde se in tro
ducían los dedos índice y corazón de la mano 
derecha. 

La yesca se obtenía a partir de un hongo que 
crecía adherido al tronco de los árboles. F.1 más 
estimado era el que se encontraba en h ayas. 

. Una vez arrancado del tronco se procedía a su 
preparación. Primeramente se cocía en agua, 
luego se secaba en el horno o junto al fogón y 
por último se golpeaba con una porra (Zeanuri
B). Otra variante muy similar era cocer el hon
go en el h orno y después extraerle la miga que 
tiene dentro, que es muy blanda, siendo ésta la 
que se empleaba (Arráyoz-N). 

Para encender, se cogía el eslabón con una 
mano y con la olra se sostenía la yesca junto al 
pedernal. Al golpear la piedra con el h ierro, sal
taban las chispas que prendían la yesca. F.l troci
to de yesca se ponía sobre el tabaco de la pipa 
y chupando se comenzaba a fumar. 

Cuando no se disponía de un eslabón apro
piado se utilizaba un trozo de hierro: lima o si
milar. 

La yesca tam bién fue sustituida por d istintos 
materiales: una mecha que podía estar h echa 
con un pedazo de trapo viejo (Andraka-Lemó
niz-B) o con tiras de lana (Viana-N) , un trozo 
de yesca de hilo que formaba un cordón (Portu
galete-B), una simple mecha que se colocaba 
sobre el pedernal (Ar tajona-N), y a veces una 
mecha que iba metida en un tubito metálico 
como en los mecheros. Se sacaba la mecha del 
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tubo y tras hacer saltar la chispa cogía fuego y 
se encendía el cigarro. Después se metía la me
cha de nuevo en el tubo y se tapaba con una 
especie de botoncito para que no se despren
diese el trozo de mecha quemada, que era lo 
que cogfa fuego (Galdames-B) . 

Con posterioridad se comenzó a utilizar e l 
mechero de mecha conocido como chisquero o 
txiskero y en algunos puntos de Navarra y Alava 
también como jodevienlos, por considerar que 
funcionaba mejor cuando había aíre ya que avi
vaba la mecha encendida. En Portugalete (B) se 
conocía popularmente como contra viento y ma
rea. Este encendedor constaba de una mecha 
larga introducida en un tubo metálico y una 
ruedecita dentada que al rozar con una peque
ña piedra ele pedernal que también llevaba in
corporada, hacía saltar la chispa que prendía la 
mecha. Para encender el cigarrillo, una vez lia
do y puesto en los labios, se sacaba el chisquero, 
se extraía un poco de mecha del tubo, y se ciaba 
un golpe seco en Ja ruedecita con la palma de 
Ja mano. Se soplaba la mecha parcialmente en-

cendida, y, aplicándola a la punta del cigarrillo, 
se succionaba varias veces consecutivas. 

Para apagar la mee.ha se ocultaba en el tubo 
y se tapaba el extremo con el dedo durante un 
instante. Sin embargo este procedimiento era 
poco seguro ya que con frecuencia se guardaba 
mal apagado y se prendía la ropa. Para obviar 
este problema, algunos hombres tenían la pre
caución de ponerle en el extremo superior, asi
do con un pequeño gancho, un botoncito re
dondo para garantizar su apagado total. Luego 
se envolvía el resto de la mecha sobre el propio 
chisquero, y se guardaba en el bolsillo. 

Con posterioridad se emplearon los mech e
ros de gasolina que a su vez han sido sustituidos 
por los de gas butano. Ambos siguen utilizando 
piedra para provocar la chispa. 

Las cerillas, mistos, fósforos, posporoak (Zeanu
ri-B), poxpoluak (Aramaio-A), se han conocido y 
utilizado desde muy antiguo. 

Cuando el fumador se encontraba en la coci
na junto al fuego bajo también utilizaba brasas 
o tizones, ilintia, para encender cigarrillos. 
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ALIMENTOS Y COMIDAS RITUALES 

Las comidas festivas han tenido componen tes 
y características rituales que las diferencian de 
las ordinarias. Para entender estos rasgos distin
tivos habrá que tener en cuenta aqu é llos de la 
alimentación tradicional ordinaria que fueron 
descritos en capítulos anteriores. 

Dividiremos esta parte dedicada a las comidas 
festivas y rituales en cuatro capítulos: 

1. Comidas ligadas a la festividades y tiempos 
del calendario. 

2. Agapes en ermitas y cofradías. 
3. Comidas a la finalización de trabajos colccli

vos. 
4. 13anquetes en los r itos de pasaje. 

COMIDAS LIGADAS A FESTMDADF.S Y 
TIEMPOS DEL CALENDARIO 

El ciclo de la Navidad 

En torno a las fiestas de Navidad -Nochebue
na, Natividad, Nochevieja, Año Nu evo y Reyes
se han celebrado y se celebran banquetes fami
liares con características especiales. 

Obsequios de alimentos: Colaciones y aguinaldos 

Ha sido costumbre común el hacer regalos y 
obsequios de alimentos en los d ías precedentes 
a las fiestas navideñas. En varias zonas de Nava
rra reciben el nombre de colaáón. En Bizkaia, 
AJava y Gipuzkoa más comúnmente el de agui
naldo, regalo qu e se da en Navidad. 

En Artajona (N) Ja colación era el presente 
que se ofrecía por Navidad a los maestros y a las 
monjas del pueblo; en algunos casos también al 
médico y al cura. Solía consistir en un pollo «ce
bado pa las monjas» y tur rón fabricado en la 
propia localidad. 

La costumbre de regalar capones al cura, al 
médico o al propietario de la casa ha estado 
muy extendida en el país. En ocasiones estas 
aportaciones aparecen estipuladas en los con
tratos de arrendamiento. Los propietarios co
rrespondían a su vez obsequiando a sus inquili
nos con un bacalao. 

Los caseríos de Gantzaga vendían leche a los 
vecinos de !barra de Aramaio (A). Por las fiestas 
de Navidad estos agasajaban a sus proveedores 
con un besugo colocándolo en una marmita y 
rodeado de helech o, ira. 
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En Carranza ( B), a los familiares o amigos 
más próximos que vivían en la ciudad se les ob
sequiaba con algún pollo, gallina, conejo o con 
productos de la matanza doméstica: chorizos, 
lomo, panceta, etc. Sus receptores correspon
dían por su parte con otros adquiridos en el 
comercio y caracteríslicos de estas festividades: 
turrón, melocotón en almíbar, pasas y almen
dras. A estos intercambios mutuos se les llama 
actualmente navidades. 

También los comerciantes y tenderos de ul
tramarinos obsequiaban a sus clientes con diver
·sos regalos en las fiestas naviderias. 

En Obanos (N) los tenderos daban la colación 
en función del gasto que las diversas familias 
hubieran realizado durante el año. Hacia los 
ailos treinta en casa del cerero de este munici
pio los obsequios consistían en una docena de 
yemas, dedos, turrón royo, una papeleta de hi
gos, guirlaches y un turrón blando redondo pa
ra los ancianos. 

En Allo (N) en los días previos a las fiestas 
n avideñas, las mujeres visitaban las tiendas y co
mercios locales, mostrando los vales acreditati
vos que habían ido reuniendo a lo largo del año 
y que los tenderos les extendían por el importe 
de sus compras. Les canjeaban por yemas, maza
panes, turrón, higos secos, pasas, etc. Esto se 
conocía como «la colación de Navidad» y la cos
tumbre estuvo vigente hasta los años cuarenta. 

En Apellániz (A) los clientes recibían como 
obsequio de las tiendas de ultramarinos donde 
habían efectuado sus compras: turrón, j alea en 
cajitas de madera e iruja (aguardiente). 

También en Amurrio (A) los comerciantes 
regalaban jaleas, dulces de manzana en cajas re
dondas de madera. 

En Audikana (A) los arrieros de la Rioja y 
Navarra que wrtían a los vecinos de mosto, les 
obsequiaban con una botella de anís o de ron 
escarchado. 1 

En Zeanuri (B) los tenderos, dendariek, a sus 
clientes habituales, bezeruek, les regalaban dulces 
de cereza o de pera en cajitas de madera, parra
tolak. 

I .a práctica de obsequiar a los clientes ha sido 
muy común y todavía está muy vigente. Esta cos-

1 LOl'E/'. DE GUEREÑU, Gerardo. «Calendario Alavés», in Bo
letín de la .l11stitu.ció11 «Sancho el Sabio .. , XIV. Vi toria, 1970, p. 370. 

tumbre encontró su prolongación en las bolsas 
o cestas de Navidad que las empresas regalan a 
sus operarios y clientes. Las cestas o bolsas, Ga
bon otzara, contienen vinos, licores, turrones, 
conservas, café y otros elementos que compo
nen, sobre todo, lo extraordinario de estas co
midas navideñas. 

Cuestaciones del aguinaldo 

Las personas más ancianas de Allo (N) re
cuerdan que mujeres pobres de solemnidad, sa
lían por el pueblo la m añana de Nochebuena 
pidiendo el aguinaldo. Sin duda tal práctica te
nía su origen en las épocas de penuria que se 
han prolongado hasta las primeras décadas del 
siglo actual. Algunas familias se veían en la ne
cesidad de mendigar alimentos para celebrar la 
Nochebuena con mediana dignidad. Habían 
acudido a las eras durante la trilla a barrer las 
pan1as y, en compensación, el día de Nochebue
na recibían de los dueños un pan, un puchero 
de aceite y una gavilla de sarmientos. 

En Lezaun (N) la víspera de Nochebuena se 
pedía el koskari. Eran las familias más pobres las 
que realizaban esta cuestación: «Una limosnica 
por Santas Pascuas». No efectuaban la petición 
en su propio pueblo sino en los de los alrededo
res y a la recíproca llegaban a esta localidad, 
gentes procedentes de Villanueva de Yerri, Ari
zaleta, Ugar, Azcona y otros lugares de los alre
dedores. Esta costumbre desapareció en la déca
da de los veinte, aunque en la de los cuarenta, 
época de postguerra, se recuerda que algunos 
han pedido el koskari en Lezaun. 

En San Martín de Amescoa (N), los pobres 
pedían «limosnas para Pascuas»; les proporcio
naban lentejas, habas chiquis, etc. 

En Moreda (A) antaño era tradición que las 
mujeres que habían ayudado durante el año a 
algún lugareño en ciertos trabajos, como aca
rrear agua a las casas (aguadoras), escobiar el tri
go y la cebada o barrer las eras en épocas de 
trilla, pidieran antes de la cena de Navidad una 
colación por las casas de esos vecinos. De cola
ción se les daba aceite, nueces, almendrucos y 
otros frutos. 

Los pastores que cuidaban el ganado concejil 
también acostumbraban pedir por todas las ca
sas del pueblo y reunían legumbres, castañas y 
manzanas (Quintana-A), les daban trigo, comi
da diversa y dinero (Lagrán-A) con in depen-
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dencia de lo que recogían, en Apellániz (A) el 
Con cejo les obsequiaba con una otana2

• 

La práctica de solicitar el aguinaldo navideño, 
aunque por razones distintas a las arriba señala
das, se ha mantenido viva hasta tiempos muy re
cientes en muchas zonas de Vasconia. Grupos de 
niños provistos de cestas, visitaban las casas de pa
rientes y vecinos en demanda del aguinaldo. Eran 
obsequiados con guirlaches, yemas, mandarinas, 
castañas, manzanas, higos, y en tiempos más re
cientes con dinero. En Cripán (A) al pedir por las 
casas la colación decían: «Colación romana, una 
perrita y una manzana»3. 

En Allo (N) salían los chiquillos por las casas 
y decían: «La limosnica de Navidad». En Izur
diaga (N), en estas fechas, eran los niños quie
nes recogían los presentes; golpeaban la puerta 
y cuando respondían decían lo siguiente: «Paz
kuen, amorez zerbeil» (En Pascua, algo por favor) . 
Después con todo lo recogido preparaban una 
merienda. 

En Eugui (N), los niños durante esta cuesta
ción cantaban: 

Aguinaldo, aguinaldo 
buenas pascuas 
buenos años, 
si no nos dan 
las gallinas pagarán. 

En Aria (N) , hasta la década de los años cin
cuenta Jos chicos entonaban villancicos, eg;ube
rriak, en la noche de Navidad. En las casas les 
proporcionaban dinero, txistorra o tocino, fruta, 
huevos y, a veces, unas ofrendica.s de pan. Con los 
alimentos recogidos se daban una merienda. 

En Galdames (B) durante esta cuestación de 
Navidad cantaban los chicos: 

Aguinaldo rechinel 
a la puerta de San Miguel 
San Miguel está esperando 
con un tarrito de miel 
y una bolsita de nueces 
para rechinar los dientes. 

En la villa de Bergara (G) sigue vigente que 
los niños visiten las casas el día de Nochebuena 
pidiendo aguinaldos. 

2 Ibidcm, p. 373. 
3 MEDRANO, Nazario. •Contribución al estudio eu10gráfico 

de Cripán• in Anuario de Eusko Folklont, XVIII. San Sebastian, 
1961, p. 65. 

Hasta hace unos veinte añ os se les facilitaba 
higos secos, nueces y naranjas. Hoy en día se les 
da dinero. 

Una de las coplas tradicionales que desde 
principios de este siglo se viene cantando en 
esta ocasión dice: 

Gabon, ganonzeta, erro zabalzeta, 
]auna jaio da-ta 
jo daigun krisketa. 
Sanbizente, Sanbizente, 
tu hermano mi pariente, 
ale, ale, alegría 
todo el mundo «sabdria». 
Angelitos somoslos, 
suspi- suspiramos 
para merendarnos 
si nos dan, no nos dan 
un par de txorixos, lukainkas, 
neskaren sakurako 
mutillen triparako. 
Nochebuena, ganonzela,4 

erro zabab.eta, 
toquemos la aldaba 
porque ha nacido el Señor. 
San Vicente, San Vicente, 
tu hermano mi pariente, 
ale, ale, alegría, 
todo el mundo «sabdría». 
Angelitos somoslos 
suspi-suspiramos 
para merendarnos 
si nos dan, no nos dan 
un par de chorizos, longanizas, 
para el saco de la chica 
y la tripa del chico. 

En Dohozti (Tp), durante el día de Noche
buena los niños iban en grupo por las casas pi
diendo castañas. Formulaban su petición delan
te de cada casa con estas palabras: Eg;uerriko 
gaztenak! (¡Castañas de Navidad!). Esta costum
bre se perdió hace muchos años5

. 

La cena de Nochebuena. Gabon gaba. Olentzero gaba 

La comida más ritualizada del año es la que 
corresponde a la cena de Nochebuena. 

4 Gabon, ganonzeta: Juego de palabras a través de la cima. 
5 BARANDIARAN,José Miguel de. · Rasgos de la vida popular 

de Dohozti» in 00.CC. Tomo IV. Bi lbao, 1974, pp. 74-75. 
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La Nochebuena, término común en zonas 
castellano parlantes, recibe el nombre de Gabon 
gaba en las zonas vascófonas de Bizkaia y parte 
de Gipuzkoa. En Oñate (G) se le llama Cabonbe
rri. En gran parle del Beterri guipuzcoano y zo
na septentrional de Navarra predomina el nom
bre de Olentzero gaba con variantes como 
Orentzago (Zarauz) , Onentzaro (Lizartza) Orontw
ro (Andoain), Onontzaro (Rerastegi) , Oranzaro 
(Leiza y Azpiroz), Zubilaro (Aria-Valle de Aez
koa). 

Antaúo y aún actualmente, la cena de Noche
buena, Gabon afmia, es considerada como la ce
na familiar por antonomasia. Todos los comen
sales son, por lo general, miembros de la 
familia. Los hijos casados acuden con sus res
pectivas familias a la casa paterna, aportando la 
cesta de Navidad, Gabon otzara en Bizkaia, con
sistente en comestibles y licores. 

Antiguamente en Ataun (C) los hijos emanci
pados se presentaban en la casa de sus padres 
provisLos de un capón como regalo. A estos hi
jos, txangozalek, que habían tenido esta aten
ción, se les solía corresponder con un bacalao. 

Ila sido también costumbre muy común que 
los hUos o hijas que estaban sirviendo en oLras 
casas obtuvieran permiso de sus patronos para 
acudir a es ta cena. En muchos casos esta autori
zación estaba eslipulada al contratar la soldada 
y este día les obsequiaban con un bacalao para 
llevarlo a casa. A veces estos hijos que trabaja
ban de criados, aportaban un besugo a la cena 
familiar, además del bacalao que les había dado 
el amo. 

Ogi salutadorea. Pan de Nochebuena 

En algunas zonas de Vasconia, antes de co
menzar la cena de Nochebuena tiene lugar un 
rito de bendición del pan que por sus caracte
rísticas especiales vamos a describir con detalle. 

En una encuesta de campo realizada el año 
1921 por la Sociedad de Eusko Folklore, este 
rito fue recogido en Forua, Bedia, Amorebieta, 
Iurre, Larrabezua, Zeanuri, Iurreta, Lekeitio, 
Elorrio, Lodos ellos pueblos pertenecientes a 
Bizkaia; en Plazenlzia, Gipuzkoa y en la comar
ca de Llodio, Alava. 

Este era el rito, tal como fue recogido por 
aquellos años: Al comienzo de la cena de Navi
dad el padre, que presidía la mesa, la bendecía. 
Inmediatamenle después cogía el pan entero 
que previamente había sido colocado sobre la 

mesa. Trazaba con el cuchillo sobre él una cruz 
y después de besarlo cortaba un trozo de la cor
Leza del pan redondo casero, o un kurrusko, 
punLa, del pan normal, más corteza que miga y 
lo colocaba debajo del mantel. En Bedia (B), 
antes de guardarlo bajo el mantel lo rociaban 
con tres gotas de vino y lo sacaban en todas las 
cenas hasta fin de aúo. Al aüo siguiente, en la 
cena de Navidad, se volvía a sacar a la mesa y 
después de hacer la ceremonia habitual se re
partía el Lrozo del aúo pasado entre todas las 
personas y los animales de la casa. 

Según Barandiarán, esle pan de Nochebuena 
presenta con todos sus ritos y creencias que le 
acompaüan una costumbre muy extendida por 
muchos pueblos de Europa. 

En Bizkaia recibe diversos nombres: Pan de 
Navidad (Barakaldo, San Miguel de Basauri), 
Pan bendito (Durango), Gabonetako ogi berinhetu 
(Bermeo), Ogi salutadu (Gorozika), Ogi salutado
re (Bedia) . El término salutadore o salutadu pro
viene de la voz latina salutem calificando este 
pan corno pan de salud o saludador. En Laüo 
(A) le llamaban Pan de Nochebuena. 

Según creencias populares se le atribuyen vir
tudes curativas. Se decía que guardado en el ca
jón de la cómoda, eskapolota, hasla la próxima 
Navidad no se enmohecía: « Ogi au beste edozein 
ogi lez ezta urdinduten» (Este pan no se enmohe
ce como el pan ordinario). 

Se consideraba que preservaba a personas y 
animales de la rabia, ya que quien lo comiere 
no rabiaría o ella no podría dañar a nadie; dán
doselo a perros rabiosos quedaban amansados. 

Tenía también otras aplicaciones además de 
la antirrábica. En Lekeitio (R) lo lanzaban al 
mar embravecido para calmarlo; en Zeanuri y 
Elorrio (B) lo echaban al río cuando éste se 
desbordaba y amenazaba inundar las tierras y el 
pueblo y en lurreta lo arrojaban al aire, fuera 
de casa, cuando alguna furiosa tormenla presa
giaba granizo. Según Rarandiarán, tal vez el 
pueblo ha visto algún punto de contacto, algu
na semejanza entre estos fenómenos y la rabia. 
Lo cual se colige de la práctica de Lekeitio don
de, según frase usual, dan el pan de Nochebue
na al mar rabioso para que se calme, «itxas amu
rratuari emoten rlautse baretu dediñ». 

En la última encuesta etnográfica (1974-
1988) esle mismo rito ha sido recogido en las 
siguientes localidades de Bizkaia: J\jangiz, Ber
meo, Busturia, Basauri, Trapagaran, Getxo, 
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Plentzia, Gorliz, Gorozika, Amorebieta-Etxano, 
Durango, Barakaldo, Galdames y Carranza. En 
Gipuzkoa: en Elgoibar y en Zerain. En Alava: en 
Gamboa y en Artziniega. 

El área actual donde se practica coincide con 
la de hace setenta años, si bien es algo más ex
tensa en su zona meridional y oriental, debido 
a una mayor recopilación de datos. 

He aquí la descripción de este rito con sus 
variantes según la actual encuesta etnográfica. 

En Carranza (B) se daba de inmediato un tro
zo de este pan bendecido a cada perro de la 
casa para preservarles de la rabia. Y hasta que 
no lo hubieran comido, nadie de los sentados a 
la mesa debía comenzar a cenar. 

En Galdames (B) , la noche de Navidad se 
bendice aún en algunas casas el pan de manera 
especial haciéndole una cruz con el dedo pul
gar. Un trozo de él se guarda en un armario. El 
pan así bendecido se dice que no encanecerá. 

En San Miguel de Basauri (B) antes de la ce
na de Nochebuena rezaban un padrenuestro 
por cada difunto de la familia, al mismo tiempo 
que el abuelo iba cortando pedazos de un pan 
redondo para dárselos a cada uno de los co
mensales. El trozo sobrante lo colocaba bajo el 
mantel. Terminada la cena lo rescataba y se san
tiguaba tres veces con él, ofreciéndolo después 
a Jos demás, por orden de edad, para que Je 
imitaran. Cuando de nuevo volvía a él, lo dejaba 
bajo el mantel hasta el día siguiente. Este trozo 
se guardaba hasta la próxima Nochebuena. Er 
pan del año anterior se remojaba y se distribuía 
entre todos los animales de la cuadra para que 
no se vieran afectados de rabia. 

En El Regato (Barakaldo-B), el padre, una vez 
cortado el kurrusku de pan dice: «Para que de 
aquí en un año, nos reunamos todos con sa
lud». Para imprimir mayor solemnidad, los 
miembros de la familia se ponen de pie. A con
tinuación se reza un avemaría y un padrenues
tro. El trozo bendecido no se guarda, sino que 
se le da al perro de casa para preservarlo de la 
rabia. Es un rito que se practica donde viven 
personas muy mayores. 

En Bermeo (B) el padre, antes del comienzo 
de la cena y al tiempo que la madre reza las 
oraciones, traza una cruz con el cuchillo en la 
parte tostada del pan y le corta la punta, kusku
rre. Este trozo se guarda de un año para otro en 
un armario de la casa. 

Antiguamente se proporcionaba a animales 
con rabia o al cabo de un año a los animales de 
casa. Igual rito se practica en Busturia, Getxo, 
Plentzia, Gorliz, Durango, Gorozika y Trapaga
ran. 

En Ajangiz (B) al inicio de la cena de Navi
dad el padre de la casa, etxeko aittek, recitaba el 
Padre nuestro, Aite guria, mientras los demás 
guardaban profundo silencio. Luego bendecía 
el pan del que separaba un pedazo para guar
darlo en un cajón de la cómoda. Estaba destina
do a los animales que resultasen aquejados de 
rabia. Una vez terminada la bendición había 
que besar la mano del padre. 

El kurrusku del pan de Navidad se ha utilizado 
en el Puerto Viejo de Algorta (B) para preparar 
sopa de ajo al año siguiente. En Trapagaran (B) 
en Ja Nochebuena del siguiente año se tostaba 
una parte del trozo de pan bendecido y previa 
introducción en una jarra con vino para empa
parlo, se lo comía el padre. El resto del pan 
viejo se daba al ganado. En Amorebieta-ELXano 
(B) ha sido costumbre arrojarlo, cortado en pe
queñas fracciones, en dirección a la zona por 
donde se veía aproximar una tormenta. 

En Elgoibar (G) el día de Nochebuena, el de 
mayor edad de la familia, hacía una cruz con el 
cuchillo en el pan, lo besaba y Je cortaba el ku
rrusko y lo dejaba durante la cena debajo del 
mantel. A su término se guardaba. Si alguna 
persona padecía mordedura de perro rabioso se 
le daba de comer de este pan para que sanase. 
A los pobres que mendigaban por las casas, tam
bién se les proporcionaba un trozo del kurrusko 
deseándoles buena suerte. Si al término del año 
no era utilizado, se quemaba. 

En Zerain (G) esa noche, al proceder a partir 
el pan para la cena , se guardaba el primer peda
zo en la cómoda de la etxekoandre durante todo 
el año. Al siguiente y si no había sido utilizado, 
se sustituía por uno nuevo. Decían que este tro
zo de pan no se enmohecía. Su posesión tenía 
la virtud de dar seguridad a la casa contra toda 
clase de males. 

En Artziniega (A) del pan de Nochebuena se 
parte un trozo, después de bendecido, y se guar
da aparte. En algunas casas, al día siguiente se 
daba de él a los animales. En otras se reservaba 
y cuando algún animal enfermaba se le adminis
traba junto con la comida. Este pan no se enmo
hece o encanece. 

En Gamboa (A) para Ja Nochebuena se ela-
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boraba un pan un poco más grande de lo nor
mal al cual se le cortaba un kurrusko que se al
macenaba en un cajón del armario para consu
mirlo al afio siguiente. Se consen iaba en 
perfectas condiciones y no «se te canecía» ni era 
roído por los ratones. 

En Laño (A) antiguamente se cocía este día 
el pan que llamaban de Nochebuena. Igual 
práctica mantenían en Sojo (A) repartiéndolo 
después a todos los de la casa incluidos los ani
males6. 

Cena de Nochebuena. Gabon afaria 

En la composición de la cena de Nochebuena 
son perceptibles todavía los rasgos de una cena 
de vigilia. Hasta hace sesenta o se tenta arios este 
d ía, víspera de la Navidad, era por precepto de 
la Iglesia día de abstinencia de carnes y ante
riormente fue además día de ayuno. 

Tradicionalmente la cena de Navidad consis
tía en: 

l. Un plato de berza, orio-aza, azoliyoa, condi
mentada con aceite y ajos (Bizkaia, Gipuzkoa 
y Alava). Más recientemente se introdujo la 
coliflor, koniflor. En Navarra ha sido más co
mún el plato de cardo, condimentado así mis
mo con aceite y ajos o en ensalada. 

2. Pescado: besugo asado a la parrilla o bacalao 
preparado de diversas maneras. En algunas 
zonas, también se han consumido carnes de 
oveja, cabrito, cordero, capón, gallo o galli
na. 

O tros platos ligados a la cena de Nochebuena 
representan tradiciones más particulares. Así en 
Navarra h a sido típico ele esta cena: la sopa tosta
da y de postre la sopa cana; en algunas comarcas 
de Navarra y Alava los guirlaches y el turrón 
rojo o royo, denominado así por su color de 
miel quemada. 

En algunas zonas de Bizkaia y Gipuzkoa ha 
sido así mismo propio de esta cena la nogada o 
intxaursaltsa y en menos casos los caracoles. En 
la zona de las Encartaciones de Bizkaia, las tosta
das. 

En municipios puntuales de Gipuzkoa la pa
pilla de harina y leche llamada aia. 

6 LOPEZ DE GUERE1- U, Gerardo. · Calendar io Na\'és,,, op. 
cit., p. :lfi7. 

El postre más común a tocio el territorio y 
con el que se finaliza esta cena ha sido y sigue 
siendo la compota que recibe tam hién las deno
minaciones de manzanete, rnanzanate o perate. 

En zonas de la Vasconia húmeda se tomaba 
como postre tradicional castañas asadas o coci
das. 

En la cena de Nochebuena era y es obligado 
el vino. Es costumbre que se mantiene vigente 
en algunas zonas introducir en el vino una man
zana asada caliente (Berneclo-A) o una rebana
da de pan tostado, ogi, errea (Zeanuri-B). En al
gunas casas de Sangüesa (N) era característico 
el vino quernaclo; lo elaboraban los de la propia 
casa con vino tinto quemado al que añadían hi
gos secos, canela, melocotón y membrillo asado. 

Al final de la cena era y es costumbre tomar 
café y diversos licores. 

Aún cuando todavía la cena de Nochebuena 
contiene varios de los elementos tradicionales 
que hemos señalado, en la aCLualidad se observa 
un profundo cambio en su composición. Por de 
pronto, el esquema hahitual se ha alterado con 
la introducción en los últimos años de mariscos 
y entremeses a base de fiambres y patés. En 
cuan to a los pescados el besugo acostumbrado 
es sustituido por otxas especies como merluza, 
angulas, etc. Se sigue consumiendo en algunas 
casas capón, cordero, cabrito o solomillo. 

El turrón que se gen eralizó en la década de 
los cuarenta en las zonas rurales, es un post.re 
que actualmente nunca fa lta en la cena de No
chebuena, así como frutos secos, polvoron es, al
mendras, pasteles o tartas de elaboración casera 
o compradas en pastelería. Las castañas han de
jado de ser un postre tradicional y la intxau.rsal
tsa la preparan en muy contadas casas. Sigue 
siendo un postre común la compota. 

En cuanto a los vinos, se toman también 
acompaü.ando a las carnes o a los postres vino 
achampan ado, licores dulces o secos. 

La cena de Noch ebuena a principios de siglo 

En la encuesta etnográfica publicada en 1922 
por Ja Sociedad de Eusko Folklore7 la ausen cia 
de carnes en la cena de Navidad era patente en 
lo que se refiere a la Vasconia húmeda. 

7 Varios aurores. · l'iestas populares» in Armmiu de Eusko Fo/11/o
re, l l. Vitoria , 1922. 
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Fig. 197. Tamboril de asar castalias, 1914. 

He aquí la composición de esta cena en cua
tro localidades de Bizkaia y Gipuzkoa tal como 
fue descrita entonces. 

l. En Bedia (B) los platos que se servían eran: 
l.º Origo-azea, berza en ensalada. 2.0 Intxaur
sattsa, salsa ele nuez, 3.0 Nlakallo-saltsa, baca
lao en salsa. 4.0 Besugo asado. 5.0 Manzanas 
asadas y ciruelas en almíbar, almimera, de vi
no y azúcar. 6.° Café, licores y vinos dulces. 

2. En Forna (B) en la noche de Gabon a princi
pios de este siglo cenaban: Oriyo-aza, ensala
da de berza. Intxur-saltsa, nogada, caracoles, 
bacalao a la vizcaína, compotas de peras y 
manzanas. 

3. En Zarauz (G) los que continuaban con las 
costumbres de sus abuelos, preparaban la ce
na de Nochebuena, Gabon apariya, de esta 
manera: Servían primero castañas asadas en 
tanta cantidad que cubriera la superficie de 

la mesa. Después berza condimentada con 
aceite, a continuación bacalao con tomate. 
Besugo asado, compota de manzana, nueces 
y papilla con canela y azúcar. Para concluir 
se tomaba café. 

4. En Oyarzun (G) la cena de Olenlzero, Olen
tzero apari, consistía en: 1.0 Zurruputun, sopa 
de vigilia con briznas de bacalao. 2. 0 Azoliyo, 
berzas condimentadas con aceite. 3.0 Besugo 
asado a la parrilla. 4.° Caracoles en salsa. 5 .0 

Castañas asadas. Se bebía sidra. 

Hay canciones y versos que reflejan los menús 
de esta tradicional cena: 

Aza-olioak pil-pil 
Bisigua zirt-zart 
Gaztaiña erriak pin-pan.' 
Aia goxo-goxo, epel-epel. 

La berza con aceite [hace] pil-pil, 
el besugo zirt-zart, 
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las castañas asadas pin-pan! 
La papilla [está] buena-buena, caliente-ca

liente. 

* * * 
En Abadiano (B) se acostumbraba cantar: 

Gabon gabian 
Oituten dogu 
guztiok apari ona; 
Bixigu, lebatz 
Makallau saltsa; 
Bakotxak berak al 
dauna. 

La noche de Nochebuena 
acostumbramos (efectuar) 
todos una buena cena; 
besugo, merluza 
bacalao en salsa; 
cada uno lo que puede. 

Otro canto propio de Navidad y referido a las 
castañas que en siglos pasados era postre co
mún, es la siguiente: 

Ator, ator, mutil etxera, 
Gaztaña erriak jat,era 
Gabon gaba ospatutze
ra ... 

Muchacho, ven, ven a casa, 
a comer castañas asadas 
a celebrar la Nochebue-
na ... 

La cena de Nochebuena según las actuales en
cuestas: 

Navarra: 

En Artajona la cena lradicional consistía en 
una buena sopa de cardo y besugo asado. Para 
postre ciruelas y orejones cocidos, desecados en 
casa, y sopa de almendra; turrones acompaüa
dos con vino dulce. 

Se va perdiendo la costumbre de tomar al fi
nal frutas desecadas que eslán encontrando 
otros sustitutos. 

Era costumbre que esa misma noche los jóve
nes llevaran a cabo la recena de sopas de sebo en 
casa de uno de los amigos de su grupo, después 
de terminar la misa del gallo de medianoche. 
Esta usanza se mantiene vigente. 

En Mélida, h asta los aúos sesenta el menú 
permaneció invariable y constaba: 1. 0 Sopa 
tostada o cardo. 2. º Pescado, h abitualmente 
besugo. 3 .° Fruta y turrón. Tras la cena se can
taba: 

La zambomba tiene un diente 
que no sabe comer pan 
solo castañas y nueces 
turrón y mazapán. 

En las últimas décadas el menú ha cambiado, 
introduciéndose la sopa de pescado, el ternasco 
asado y una mayor variedad de dulces y bebidas, 
aunque la cena sigue conservando el mismo ca
rácter. Continúa siendo típico de la misma el 
cardo en ensalada o cocido. 

En Allo el menú variaba muy poco de una 
familia a otra y estaba compuesto por los si
guientes platos: Ensalada de escarola con ajo pi
cado y aceitunas; sopas t0stadas de berza; berLa 
cocida o más frecuentemente cardo. Para ra
ción: bacalao en trozos o besugo asado y capón 
también asado. De postre: manzanete con pasas y 
orejones; castaúas asadas o cocidas y turrón. 

No existía el hábito de tomar café pero los 
hombres acostumbraban «ech arse una morradi
ta de aguardiente» . 

En Monreal se tomaba sopa tostada o cardo. 
De segundo: bacalao. De postre: uvas, compota 
o sopa cana, más la colalión, que consistía en un 
trozo de turrón envuelto en papel que se repar
tía a cada hijo. Este obsequio se repe tía por Año 
Nuevo y Reyes. 

En Eugui el primer plato consistía en una so
pa de garbanzo y a partir de los aúos cincuenta 
en cardo con besamel. De segundo, besugo o 
pollo. De postre higos, orejones, ciruelas pasas. 
En la década de los cuarenta se introdujo el 
turrón. A partir de los años sesenta y hasta nues
tros días se comienza con entremeses (fritos, pi
mientos, espárragos, langostinos); le sigue mer
luza o besugo, cordero asado o solomillo; de 
postre turrón y mazapanes. 

En Obanos se tomaba berza o cardo de pri
mero; de segundo bacalao, besugo asado o ca
pones; de postre compota de orejones con ci
ruelas p asas cocidas con azúcar y la colación: 
yemas, dedos, turrón royo y turrón blando para 
los ancianos, higos y guirlaches. 

Desde hace una treintena de ar10s se han ge
neralizado los turrones. Además del vino, se be
ben espum osos y sidra achampañada. Ac tual
mente muchas familias han incorporado a esta 
cena mariscos y pescado fresco. 

En San Martín de Unx el primer plato consis
tía en cardo con su caldo; el segundo, besugo 
asado o pollo. Los postres eran buenos y varia
dos; además del turrón de la colación recibida de 
la tienda de comestibles, se tom aban rosquillos, 
pastas de casa, flanes, natillas, arrozada y bmiue
los. Hoy e l mazapán casero combina con la fru
ta, que es abundante. 
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Fig. 198. Mercado de Navidad. Vitoria, 1977. 

En Izurdiaga la cena estaba compuesta de so
pa de ~jo con pimiento seco, pella (coliflor) o 
berza y Lm plato de carne: conejo o gall ina. 

En Lekunberri se tomaba con carácter gene
ral un plato de sopas de ~jo bien trabadas con 
un huevo por persona. Las familias pudientes lo 
sustituian por otro de sopa cana que en esta lo
calidad no se servía de postre. Es tradicional co
mer de segundo plato cordero. De postre, com
pota de ciruelas, pasas y orejones con canela y 
turrones. 

En Lezaun la cena de Nochebuena consiste 
en cardo de entrada y besugo o gallo de segun
do. Compota de ciruelas, pasas y orejones. 

En Murchante la cena de Nochebuena se ca
racteriza por un menú de cardo en ensalada o 
cocido; besugo o chicharro, según las posibili
dades y cordero asado. A principios de este siglo 
en las casas de los jornaleros se comían patatas 
y con~jo con caracoles. En los hogares más pu
dientes, pollo o besugo. De postre turrón y ros
quillas. En muchas fami lias continúa elaborán
dose turrón casero según recetas ancestrales. 

En Lodosa el menú típico consistía en cardo 
cocido, bacalao o cabrito asado y de postre man
zanete (manzana cocida con ciruelas y uvas pasas 
y licor moscatel). Más recientemente el bacalao 
fue suslituido por el besugo. 

En Arráyoz (N), esta cena solía constar funda
mentalmente de sopa, garbanzos), gallina; para 
postre, compota, fruta, queso o requesón, gaz
tanbera, café y licores. 

En Sangüesa, la cena comenzaba general
mente con ensalada de escarola; luego venía el 
cardo o la sopa de fideo elaborada con caldo de 
garbanzos. Había quien comía sopa tostada de 
pan con el caldo de la berza o del cardo. Para 
ración cordero en chilindrón y menos frecuente
mente asado de cordero o de pollo. Unos pocos 
comían capón o pavo en salsa. El postre h abi
tual consistía en compota de orejones, ciruelas, 
manzanas, higos, e tc., cocidos con canela y azú
car; a veces le añadían también mistela. Solía 
beberse vino quemado. En muchas casas se ela
boraba turrón de almendra con azúcar a punto 
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de caramelo, añadiéndole en ocasiones miel en 
poca cantidad para que no resultase pegajoso. 
Esta pasta la «escudillaban con obleas» compra
das en pastelería. La variedad de turrón blando 
se componía de almendras tostadas y muy pica
das. En algunas casas se preparaban almendras 
garrapiñadas. 

En Viana la cena empezaba con una ensalada 
de escarola, a la que seguía cocido de berza. 
Muy posteriormente se introdujo el cardo. De 
segundo plato besugo con pimientos secos o ba
calao en trozos con salsa verde. El postre más 
tradicional consistía en castañas cocidas y man
zanate o perate, compota cocida de manzanas y 
peras a las que se añadían higos, ciruelas secas 
y on~jones. Otros postres eran almendras garra
piñadas y turrón de guirlache, mezcla de almen
dras y azúcar entre obleas, que eran de elabora
ción casera. 

Desde hace unos veinte años, esta cena ha 
resultado muy modificada al introducirse maris
cos y otros manjares refinados, además del 
champán como bebida. 

Ala va: 

En Bernedo y su comarca la cena comenzaba 
con un plato de berza apañado con un refrito 
de ajos y un poco de harina. Le seguía otro de 
bacalao, al que se le añadía pimiento seco, salsa 
de tomate y un poco de cebolla frita. De postre 
castañas cocidas en agua con un troncho de 
berza pelado y sal. Era menos frecuente en esta 
celebración tomarlas asadas. Se finalizaba con 
manzanate, compota de manzanas con higos pa
sos y un poco de canela. En algunas casas toma
ban vino cocido con una manzana. 

Esta cena ha sido la usual hasta hace unos 
cuarenta años. Posteriormente el besugo ha ve
nido sustituyendo al bacalao y se ha añadido el 
pollo. Desde esta época empezó a hacerse obli
gado el turrón. 

Actualmente en Bernedo y sus alrededores la 
composición de esta cena no obedece a normas 
fijas. En ella abundan los dulces, vinos y licores. 

En Apéllaniz consistía en berza con morcilla, 
besugo o bacalao y pollo si había en el corral. 
Como postre peras cocidas con higos y pasas, 
terminando con turrón, regalo del comercio 
donde efectuaban sus compras. 

Algunas veces, caso extraordinario, se mataba 
una cabra que solía durar hasta Reyes, aprove
chando su sangre para mor~illas. 

En Apodaca la cena consiste en berza cocida 
con morcilla y hueso; besugo, gallina o conejo; 
manzanate, turrón, galletas caseras, café, copa de 
coñac mezclado con anís (sol y sombra) y tam
bién vino rancio. 

En Moreda los platos típicos de esta noche 
son: sopa, caldo o verduras (cardo o berza); un 
plato de carne (cabrito o cordero asado) y otro 
de pescado (merluza, pescadilla o besugo); de 
postre, fruta, almendras garrapiñadas, turrón y 
mazapanes. Vino de la Rioja alavesa y pacharán 
navarro. 

En Salvatierra-Agurain berza o sopa, besugo o 
bacalao. De postre compota, frutos secos y tmTÓn. 

En Amurrio es costumbre matar para est.a ce
na una gallin a, capón o conejo. También hay 
algunos hogares que comen bacalao y caracoles. 
De postre compota, jalea y dulce de manzana. 
Se bebe anís y coñac. 

En Laguardia las fiestas del ciclo de Navidad 
comienzan el día siete de Diciembre con la pri
mera cenada consistente en berza que se apaña 
con el primer aceite de los olivos de casa, baca
lao o besugo, castañas, turrón y manzanete. La 
cena de Nochebuena consistía en este mismo 
menú. 

En Aramaio esta noche se cenaba berza, oligo 
aza, bacalao o besugo. De postre compota. En 
algunas casas se tomaba nogada, intxaursaltsa, y 
caracoles. 

Bizkaia: 

En el valle de Carranza la cena de Nochebue
na se componía de coliflor, gallo con arroz o en 
salsa, o en su lugar gallina a la pepitoria. Los 
pudientes cenaban besugo y los demás chicha
rro, lomo o solomillo de cerdo. El postre consis
tía y consiste aún en tostadas, compota de man
zana y turrón. Actualmente al menú se han 
incorporado langostinos, merluza o chipirones 
y cordero asado o chuletas de vaca. En el postre 
turrones y dulces de varias clases. La cena se 
acompaña con vinos de marca, champán y lico
res. 

En Galdames consistía en berza o coliflor; be
sugo o bacalao; también angulas en determina
dos casos. Compota de manzana y tostadas. En 
algunas casas preparaban nogada o salsa de nue
ces. El turrón se ha introducido en los últimos 
años. 

En Trapagaran se cenaba berza o coliflor, ca
racoles, bacalao o besugo asado. En otros tiem-
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Fig. 199. Cabon afaria. Cena de Nochebuena. Zeanuri (B), 1978. 

pos, de postre castañas cocidas servidas en un 
pericacho o cesto pequeño. 

En Portugalete berza o coliflor y pollo. Para 
postre jalea, colineta (anguila de mazapán ador
nada con confetis) y compota. 

En Barakaldo el menú tradicional ha sido: co
liflor, besugo asado a la parrilla y pollo asado 
con manteca, acompañado de ensalada de le
chuga. Compota y turrones. Café y licores: ron, 
anís y coñac. 

En Algorta-Getxo la cena consistía en berza, 
aza, o coliflor, koniflor. Guisado de pollo con 
pencas de acelgas albardadas. En algunas casas 
comían caracoles. De postre compota e intxaur
saltsa. 

En Andraka-Lemoniz, antaño cenaban sopa de 
pan elaborada con caldo de gallina, coliflor o ber
za cocida, orirrr1,z.a, bacalao en salsa vizcaina o lo
mo de cerdo. De postre intxaursaltsa (salsa de 
nueces) o compota de peras; café y licores (coñac 
y anís). Actualmente los menús consisten en coli
flor, besugo asado, caracoles o gallina en salsa. De 
postre compota de pera, pasteles y turrones. Vi
nos de marca, champán, café y licores. 
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En Plentzia coliflor y angulas o besugo. De 
postre compota y turrón; café y licores. 

En Begoña-Bilbao en la Nochebuena se toma
ba aza (berza) , bacalao o merluza. De postre 
manzanas asadas e intxaursaltsa. 

En San Miguel de Basauri lo característico de 
esta cena consistía en coliflor o berza, mio-aúz, 
caracoles, bacalao, besugo o pollo. De postre ja
lea o intxaur-saltsa. Actualmente se acostumbra 
también comer angulas. De postre turrones, fru
tos secos, polvorones y otros dulces. La comida 
se finaliza con champán. 

En Lezama el menú típico de la noche de 
Navidad estaba formado por berza, besugo y de 
postre compota o intxaur-saltsa. Esta minuta, 
aún cuando actualmente se mantiene vigente 
en algunas casas, varía, en ocasiones, debido a 
los desorbitados precios que adquiere sobre to
do el besugo por estas épocas. Se sustituye por 
carne u otro tipo de pescado. Se añaden entre
meses variados, circunstancialmente marisco y 
como postre, turrón, polvorones y frutos secos. 
Este día se torna champán y licores después del 
café.· 
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Fig. 200. Preparación de la intxaursaltsa. Zeanuri (B) , 1981. 

En Zeanuri hasta hace cuarenta o sesenta 
años la cena de Navidad consistía en orio-aza, 
berza. Txitxarro edo makallaua, chicharro o baca
lao. Konpota edo sagar erreak compota o manza
nas asadas. Intxaursaltsea. En la jarra de vino se 
introduce una manzana asada caliente, sagar 
errea, o también una rebanada de pan tostado, 
ogi errea. 

Posteriormente la coliflor, koniflora, sustituyó 
a la berza y el besugo al bacalao o al chicharro, 
manteniéndose la misma composición de la ce
na. 

Aún cuando todavía contiene básicamente es
tos elementos tradicionales se están introdu
ciendo en ella carnes, mariscos o merluza, pas
teles y turrón. Además de vino se torna 
champán y licores dulces o secos. 

En Amorebieta-Etxano el menú de la cena 
era oriyo aza (berza con refrito de aceite) y baca
lao o gallo en algunas casas. Era costumbre ma
tar el gallo para este día y prepararlo en salsa 
con tomate. En algunos barrios se caracteriza
ban por comer caracoles. Como postre inlxaur
saltsa y peras y manzanas crudas con vino y azú
car. 

En Gorozika la cena de Nochebuena, Gabon 
apari, consistía en orio-aza, (berza), caracoles y 
es tofado de carne. De postre gabon madarijek ego
sita (peras cocidas con azúcar) e intxur-saltza. 
Hoy se tornan mariscos y tarn bién besugo o 
cualquier otro pescado. De postre pastel adqui
rido en la confitería, vinos embotellados y lico
res. 

En Durango lo tradicional ha sido orio-aza, be
sugo, bisigue, en salsa roja, o bacalao, makallaue, 
en salsa verde. Algunas familias preparaban un 
plato de caracoles. De postre, intxaunaltsa y 
compota. 

En los últimos ai'i.os se han generalizado en
tremeses de fiambres, espárragos y mariscos. Al
gunos hogares mantienen la berza o la coliflor 
como platos típicos de esta cena, así como el 
besugo que viene siendo sustituido por angulas, 
merluza o almejas. Se ha introducido el cordero 
como plato de carne. En algunas casas siguen 
preparando caracoles. El postre tradicional con
tinúa siendo la compota, sagar-saltsa, y el turrón 
blando o duro además de las tartas preparadas 
en casa o adquiridas en Ja pastelería. Como be
bidas vino y champán. Entre los licores el co-
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íiac, el anís, el whisky y el pacharán son los más 
comunes. Se toma cate. 

En Abadiano el menú tradicional ha sido ber
za, orioaza, bacalao o chicharro y caracoles. De 
postre intxaursaltsa, compota, café y licores: anís 
o coñac. Actualmente entremeses (langostinos, 
rabas, e tc.) , besugo, merluza o chipirones y ca
racoles. De postre intxaursaltsa, compota y tu
rrón. Champán, café y licores. 

En Busturia los alimentos característicos de 
esta cena son azoriyue, berza o coliflor en aceite; 
en algunas casas también se preparaba sopa con 
chorizo; besugo y caracoles. Se comen también 
como entremés ostras con limón. De postre in
txar-saltsie y alminerie (compota) elaborada con 
peras imperiales, gabon madaijek. En la actuali
dad se han generalizado el turrón, los pasteles 
y los licores. 

En Bermeo el menú típico de Navidad ha si
do: berza con aceite, awriyue, o coliflor; besugo 
o bacalao con pimientos; caracoles y carnes; in
txurzaltsie y compota con vino; también dulces. 

Gipuzkoa: 

En Zerain hacia 1930 el menú de esta cena de 
Nochebuena consistía gen eralmente en olio
azak, berza cocida con aceite y bien rehogada 
con ajos; bakallaue salsan, bacalao en salsa verde. 
Como postre compota de manzan as o peras de 
casa e intxaursalsa. Para beber vino y café, an ís 
o aguardiente. 

Con posterioridad a la década de los años 
treinta, esta cena ha consistido en coliflor o ber
za, besugo y carne en salsa. De postre compota 
de manzana y turrón. Casi se ha perdido Ja cos
tumbre de preparar la intxaursalsa. Como bebi
da, vino de la Rioja, champán y licores. En Ja 
actualidad se observa un gran cambio en la 
composición de esta cena: Se han introducido 
gambas, langostinos y almejas y además de besu
go se come cordero, arkumea; de postre compo
ta, turrones y tarta. 

En Elgoibar la cena de Nochebuena consistía 
en berza, orixo-aza. Como segundo plato, besu
go, bisigua, a la parrilla o bacalao al pil-piL A 
veces también se comían caracoles. De postre 
compota o intxaur-salsa. 

En Berastegi berza con aceite, azaolioa y besu
go. De postre compota y turrón . 

En ltziar en Noch ebuena se tomaba berza 
aceitosa, besugo y aixa (papilla de harina y le
che). 

En Hondarribia la cena tradicional ha estado 
compuesta por un primer plato de berza o coli
flor. Besugo o bacalao. En tiempos más recien
tes se han introducido los caracoles. De postre 
manzanas asadas y arroz con lech e. 

En Elosua-Bergara preparaban berza con 
aceite, bacalao con tomate, intxaur-saltsia y com
pota de manzana. 

En Legazpia el menú de Ja cena era berza con 
patatas y bacalao con tomate. Como postre com
pota de manzanas e higos. A ésta se Je añadía 
algo de vino. Turrón. Café para los mayores y 
leche para los niños. 

En Ezkio de entrada, sopa de carne, aragi-zopa 
y coliflor, aza/,orea, los más pudientes. De segun
do plato besugo y de postre compota y r.urrón. 

En Beasain en la zona urbana se tomaba ber
za con aceite, azaolioa, besugo y en la zona rural 
pavo o capón. De postre compota de manzana 
cocida con vino tinto, pasas de ciruela, turrón y 
mazapan es. 

Tparralde: 

En la región de Iparralde la celebración de 
las fiestas de Navidad no conlleva actualmente 
comidas especiales. La cena de Nochebuena n o 
tiene las características r ituales que, por lo ge
neral, encontramos en la Vasconia peninsular. 
Tampoco existe una cena especial como clausu
ra del fin de ario. 

En algunos pueblos de la Baja Navarra se re
cuerda que antiguamente, antes de la Misa de 
medianoche, gau erdiko mez.a, se comían castañas 
asadas, gaztain erriak, con vinacho, minata, que 
consistía en uva prensada a la que se le ariadía 
agua. También se acostumbraba tomar chocola
te con leche antes y después de la Misa de No
che buena ( Osses-Ortzaize). 

En Saint~Jean-Pied-de-Port/Donibane Garazi 
durante estas fiestas de Navidad se elaboraban 
unos panes redondos o en forma de corona. 
Antes de la cocción se introducía en la masa 
una manzana pelada y posteriormente se le aña
día azúcar. También se obtenían panes de leche 
que eran trabajados con una masa especial en 
la que se introducía una o dos rodajas de man
zana. El día de Navidad los niños de la casa reci
bían diversos regalos consistentes en dulces, 
chocolate o naranj as que les eran colocados en 
los zuecos o en los zapatos. (Ispoure, Ciboure). 
En lholdy los niños recibían además como rega
lo unos pequerios ]esuses de azúcar. 
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Fig. 201. lntxaursaltsa. T riturando las nueces. 

Postres navideños 

lntxaursaltza 

En otros tiempos fue éste un plato propio y 
muy común de la cena de Navidad en Bizkaia y 
Gipuzkoa, aunque son pocas las familias que lo 
preparan hoy en día. Siguiendo la tradición par
ticular de cada casa esta nogada se elaboraba 
con caldo de bacalao o con leche. 1 le aquí las 
dos modalidades: 

Cascadas las nueces se muelen los gajos sobre 
la mesa con una bote lla a modo de rodillo hasta 
que desprendan el aceite. A este producto moli
do se le añade miga de pan casero y se cuece 
todo ello en recipien te de barro en un caldo 
donde previamente se ha cocido un trozo de 
bacalao seco que luego ha siclo retirado. Agre
gándole azúcar se revuelve bien -al igual que 
una papilla- y se cuece durante una media hora. 
Durante esta operación y para darle color se le 
añadía bien yema de huevo o bien migas de pan 
de maíz. Se deja reposar y se sirve templada (Ze
anuri-B) . 

Los gajos ele las nueces se tuestan en el horno 
y luego se machacan en un almirez hasta que 
suelten el aceite. Así mismo, se tuesta pan case
ro y se desmenuza. En un puchero de barro se 
vierte leche aúacliéndolc un poco ele agua, ca
nela y azúcar; cuando hien'e se le agregan pri
mero las nueces y después las migas de pan re
moviéndolo mucho hasta que se cuece bien . Se 
sirve templada en nna fuente honda <le barro 
(F.losua-Rergara-G). 

ComjJota. Manzanate. Perate 

La compota, llamada también perate o m.anza
nate en algunas zonas de Navarra y ;-\lava, es un 
postre propio ele Navidad y de días festivos de 
la época invernal. 

Se cuecen en cazuela, con agua y vino, trozos 
de pera, manzana, membrillo, higos secos, ore
j ones y pasas de ciruelas. En algunos casos, le 
añaden algo de azúcar. Se toma siempre frío. 

Esta compota se prepara también solamente 
con manzanas o con peras. Para ello se cuecen 
éstas en agua, con la ayuda de canela en palo y 
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Fig. 202. Intxaursaltsa. Cocción . 

azúcar. En algunas casas tienen costumbre de 
agregar un poco de vino tinto. 

Sopa cana 

Un plato de confección similar a la nogada o 
intxaursaltsa, es la denominada sopa cana que, 
elaborada con almendra molida se tomaba co
mo postre de la cena de Nochebuena. 

Para su preparación se asa un pollo a la parri
lla, r ecogiendo su grasa en un recipiente. Se pi
ca una tongada de pan, que se mezcla después 
con almendra molida, leche, azúcar, canela y 
finalmente la grasa del pollo. Se pone todo a 
cocer en tartera de barro, cuya tapa se cubre de 
brasas para que la sopa quede bien tostada (A
llo-N). 

·¡ ~u.rrones y mazapanes 

Se ha indicado más arriba que el c.onsumo de 
Lurrón adquirido en el comercio se generalizó 
en las zonas rurales a partir de los años cuaren-

ta. Sin embargo, en algunas localidades de Na
varra y Alava se h an elaborado turrones y maza
panes domésticos desde antaúo. Todavía persis
te esta costumbre en algunas casas. Se producen 
en la temporada de otoño-invierno, ya que la 
recogida ele la almendra o del «almendruco», 
como se denomina en Mélida (N), tiene lugar 
en el mes de septiembre. Es postre típico de las 
fiesLas de Navidad. También se prepara para ce
lebrar el cumpleaños de los miembros de la fa
milia. 

En Mélida (N) el llamado «turrón negro» lo 
. obtienen de esta manera: En un recipiente se 
deshace al fuego azúcar con miel, hasla que ad
quiere punto ele caramelo. Se aüaden los frutos 
secos: almendras o piúones, un poco tostados, y 
anís en grano. Cuando ya está listo, se retira y 
se coloca esta pasta entre dos obleas. Antes de 
que se enfríe se marca con el cuchillo y, una vez 
seco, se parte en trozos. 

En Artajona (N) emplean media libra de azú
car, dos cucharadas rasas de miel y seis granos 
de anís para un kilogramo de almendras. Se ca-
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lientan éstas un poco y se mezclan con el azú
car, la miel y los granos de anís, resultando una 
pasta que se coloca al fuego durante un rato, 
revolviéndola. Se pone sobre la mesa la oblea y 
cuando la pasla está Lemplada se vierte sobre 
ella, cubriéndola con otra oblea. 

En Moreda (A) elaboran así el llamado «tu
rrón de guirlache»: Se vierte en una cazuela 
una taza de azúcar y se pone a fuego lento para 
que se deshaga. En una sartén se pone a lostar 
otra taza de almendras troceadas y peladas que 
también se pueden tostar en el horno. Se vier
ten las almendras en el azúcar removiéndolas 
con una cuchara de palo para que queden bien 
mezcladas y amasadas. Toda la operación debe 
realizarse a fuego lento. Finalmente sobre unos 
barquillos u obleas se derrama el turrón dándo
le la forma de un rectángulo y cortándolo en 
barritas antes de que se enfríe. 

En Mélida (N) elaboran el mazapán de esta 
manera: Mezclan en un recipiente almendra un 
poco tostada, bien molida, yemas de huevo, azú
car y miel. Se trabaja con las manos hasta que 
adquiere la consistencia deseada. Se retira la 
pasta a un molde poco profundo y en forma de 
prisma. Al cabo de cuatro o seis días está listo 
para consumir. 

En Moreda (A) para la obtención del maza
pán mezclan en una gran cazuela, azúcar, pata
ta triturada y almendra molida. A los trozos de 
esla masa se les va dando forma. Luego se intro
ducen al horno durante diez minulos. Exlraidos 
de éste los mazapanes, se les rocía con azúcar 
en almíbar -azúcar disuelta y espesada al fuego
º con yema de huevo y se envuelven en unos 
papeles propios para e l mazapán. 

Almendras garrapiñadas 

En la Navarra media centro-orienlal y en el 
bajo valle del río Aragón, elaboran almendras 
garrapiñadas. Tienen renombre las de Ujué. 

En una sartén se-ponen almendras sin tostar, 
con azúcar y agua. Se revuelven continuamente 
hasta que desaparece el agua y se forma un ca
ramelo líquido. Mientras se enfría éste, se van 
soltando las almendras con un tenedor o espá
tula. Así cada almendra resulta tostada y bañada 
en el caramelo. 

En Obanos (N) para un t.azón de almendras 
añaden un tazón de azúcar y medio de agua. Se 
vierten eslos ingredientes en una sartén y se re
vuelven con una cuchara de palo. Cuando está 

el azúcar adherido a la almendra se sacan sobre 
una mesa y se separan una por una. 

En Moreda (A) ponen en una sartén a fuego 
lento, la misma cantidad de almendra y de azú
car y algo menos de agua. Le añaden una copita 
de anís y canela en polvo. Cuando el agua ha 
mermado, se da vueltas a la masa con cuchara 
de madera hasta que el azúcar comienza a des
hacerse produciendo un chasquido. Una vez 
que las almendras quedan doradas y brillantes, 
se vierten sobre una mesa de mármol mojada 
con un poquito de aceite para que las almen
dras no se peguen. 

Natividad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes 

Natividad: Natibetete, Eguberri, Egoarri; Noche
vieja: Urtezar; Año Nuevo: Urte berri; Reyes: Errege
en eguna. 

Durante los días siguientes que pertenecen al 
ciclo festivo de Navidad: Natividad, Nochevieja, 
Año Nuevo y Reyes, tienen lugar comidas extra
ordinarias, aunque sin una significación muy es
pecial en cuanto a su composición. 

En muchas zonas rurales y de pastoreo, se sa
crificaba una oveja engordada especialmente 
para esta ocasión y con ella preparaban todas 
las comidas. · 

En Moreda (A) ha sido costumbre desde 
tiempos antiguos hasta la actualidad el que cada 
casa criase para las fiestas de Navidad, cuando 
menos un par de cabras. Ya en 1700 el Ayun ta
miento h abía acordado que los vecinos tuvieran 
para el día de San Miguel por lo menos un par 
de cabras de cría, so pena de ser multados. 

En Allo (N) era costumbre sacrificar un cabri
lo para las tiestas de Navidad y San José. Nunca 
se les dejaba crecer demasiado, para poder co
merlos tiernos. Siempre se han preparado asa
dos. A este respecto solía decirse: «Cabrilo de 
mes, cordero de tres», haciendo alusión a la 
edad ideal para la matanza de estos animales. 

También ha sido práctica común en muchas 
zonas rurales, consumir parte de la carne del 
cerdo que se mataba para esta época: lomo, ele. 
En otras zonas sacrificaban un ternero a medias 
entre dos caseríos. 

Capones, pavos, gallos, gallinas y en menor 
cantidad conejos, eran muertos por estas fe
chas, siendo la base de los banquetes navideños. 

Actualmente y por lo general se consume en 
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estos días carne de cordero o cabrito provenien
te del comercio que no de matanzas domésticas. 
I .a compota de frutas o manzanete, fue y sigue 
siendo el poslre propio de todas las fiestas de 
Navidad. 

A partir de los años sesenta la composición de 
estas comidas del ciclo de Navidad, al igual que 
la misma cena de Nochebuena, h an variado mu
cho y no siguen paulas prefijadas por la costum
bre o por la despensa doméstica. 

La repetición y la copiosidad de estos banque
tes fami liares en un corto espacio de tiempo 
suele provocar comúnmenle un hartazgo que ya 
se reflejaba en aquel dicho Lradicional: «Nar.ihi
tate ase ta be te» (Natividad harto y lleno). 

Natividad. Eguherri 

Una costumbre ligada a este día en comarcas 
de Rizkaia y Gipuzkoa ha consistido en un desa
yuno de chocolale con bolados, holatu, bizco
chos o churros anles de acudir a la Misa Mayor. 
Antaño el chocola le se tomaba en tazones de 
barro. 

En varias encuestas se señala que la comida 
de Natividad se nutría, en buena m edida , de los 
alimentos preparados en gran abundancia para 
la cena de Nochebuena. A aquellos excedentes 
se les sumaba una sopa o un cocido de garban
zos y berza. Es una costumbre que todavía se 
mantiene vigente. 

En Zerain (G) en las casas que contaban con 
matanza de ovej a, preparaban una sopa a base 
de rebanadas de pan cocidas con mondejueh 
(morcillas) , berza y garbanzos; rnondejus cocidos 
o asados, menudillos, pikatxa, solos o en revuel
to de huevos y carne de oveja en salsa. 

En Orexa (G) el día de Eguarri se comía ove:ja 
vieja, ardizarra, y morcillas de ovej a, odolkiak. 

Los postres más comunes de esta fes tividad 
han sido y siguen siendo compota o manzanate, 
manzanas asadas, peras al vino o frutas en almí
bar, arroz con leche o cuajada, tostadas, además 
de Lurrón, mazapanes, polvorones y almendras. 

En Allo (N) tomaban además de turrón, sopa 
cana y guirlaches. En diversos pueblos de las 
Encartaciones (B) era costumbre comer duran
te las fiestas de Navidad tostadas de crema, leche 
frita. Han sido también postres propios de estas 
fiestas navideñas la jalea, las colinetas o anguilas 
de mazapán que vendían en cajas de cartón en 
comercios o pastelerías. 

En Amorebieta-Etxano (B) en esta comida de 
Natividad antaño el padre o el abuelo que presi
día la m esa era quien primero bebía el vino y 
del mismo vaso iban tomando, uno por uno, 
Lodos los comensales. 

En Apellániz (A), este día por la tarde la mo
cedad del pueblo merendaba a base de hormigos. 
Se preparaban con caldo de remolacha azucare
ra, dejado al sereno varias noches, revuelto con 
harina de trigo. Otras veces, en vez de caldo de 
remolacha se utilizaba agua-miel que se obtenía 
lavando los panales de cera que todavía conser
vaban algo de miel. 

En San Román de Campezo (A), el día 26 de 
Diciembre, segundo día de Navidad se guarda
ba fies ta. Los n iños recorrían las casas pidiendo 
aguinaldos. Al igual los pastores ele villa. A los 
niños les ofrecían castafias, manzanas y algunas 
monedas o caramelos. A los pastores huevos, le
gumbres, chorizos, tocino y algunas monedas. 

Nochevieja. Cabonzar. Urtezar 

La cena de Nochevieja ha sido similar en sus 
componentes a la de Nochebuena; sin embar
go, en muchas zonas de Navarra no se ha feste
jado la Nocheviej a de modo significativo. 

En Gazeo (A) en la década de los aúos veinte, 
existía la costumbre, entre varias casas, de en
cender una gran fogata después de la cena de 
Nochevieja, a la que arr~jaban castaúas, y luego 
de asadas, se las comían. Los chicos en esta ho
guera, prendían fuego a pellejos viejos que en
sartándolos en la punta de un palo, los pasea
ban por todo el pueblo gritando: «Erre pui erre» 

(Quémale el culo al afio viejo). 
No está muy exlendida la costumbre de to

mar las doce uvas como despedida del aúo 
cuando suenan las doce campanadas que anun
cian el nuevo. En algunos hogares esta práctica 
se está introducien do por influ encia sobre todo 
de la televisión. 

Se observa que esta cena está perdiendo su 
antiguo carácter familiar en las últimas décadas. 
En algunas zonas los jóvenes se reúnen esta no
che y cenan juntos en un reslaurante. La cos
tumbre de salir esa noche a cenar fuera de casa 
se está introduciendo sobre todo en zonas urba
nas. Se van generalizando los cotillones en salas 
de fiesta y restaurantes, donde se sirve una cena 
de fin de año con prolongaciones de baile y 
música hasta altas horas de la noche. 
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Año Nuevo. Urteberri 

Al igual que el día de Natividad, también este 
día, en comarcas de Bizkaia y Gipuzkoa, ha sido 
costumbre tomar chocolate en el desayuno. 

La comida familiar de Año N uevo o Urtebani, 
es muy similar a la de la fiesta de Natividad. 

Antaño era uso muy extendido que el día de 
Año Nuevo fueran las mujeres las que convida
ran a los hombres con vino, galletas o bebidas 
diversas. En correspondencia el día de Reyes 
eran los hombres quienes obsequiaban a las 
mujeres. 

Es típico de este día la cuestación de aguinal
dos. Comenzaba muy de mañana con los jóve
nes y los niños que marchaban en cuadrilla pi
diendo de puerta en puerta. Existen numerosas 
canciones que acompañaban a esta postulación. 
A continuación la que se cantaba en Bermeo en 
la década de los años cincuenta:8 

Urtebarri-barri 
Txarri-belarri 
Dakonak eztalwnari, 
Nik eztakot eta niri. 
¡Magi1lando! 
Etxa gastañak 
Etxa intxorrak, 
Lau gasta·ña, 
Lau intxorra, 
¡Mari. Montaña! 
¡Kiri.ki kaña! 
Señorita una, 
Señorita dos, 
¡l\txa magillando 
Por amor de Dios! 

Año Nuevo-nuevo 
Oreja de cerdo 
El que tiene al que no tiene 
Yo no tengo y a mi. 
¡Magillando.1 

Echa castañas 
Echa nueces 
Cuatro casLañas 
Cuatro nueces 
¡Mari. Montaña! 
¡Ki?iki haña! 
Señorita una, 
Señorila dos. 
¡Echa magillando 
Por amor de Dios!\.J 

Antaño en las casas donde pedían el aguinal
do les daban nueces, castañas, higos, etc. Más 
recientemente dinero. Con todo lo recogido se 
daban una merienda. 

8 Recopi lación realizada por el impresor \lictor de Gaubeca y 
Ouo. Bermeo. (Edición de 1951). Archivo Dpto. Etnografía Insti
tuto Labayru. 

9 Magillando. Corresponde segurameme al aguinaldo castella
no . El cam o se hace en fuución de la sonoridad de las palabras 
)' 110 existe vínculo lógico aparente, sino el simple juego de rimas: 
Uitebarri/ Txarribelan-i; gastaña/ Mari Montaña/ Kiriki kaña; Señori
ta dos/ Por amor de Dios ... o el juego de conceptos: /.a.u gast.a.?i.a
Lau mtxmm/ Señorita una-Señorita dos. Por eso el texto es de 
dificil in terpretación. 

Kirikilw.ña. Palabra que en algunos lugares utilizaban los n it'ios 
al j ugar al escondite (Cf. AZKUE, R.M. de. Dicciunmiu ... y Euskale-
niare11 .fakintza, IV) . · 

En Allo (N) el día de Pascua de Navidad, des
pués de la Misa Mayor, el párroco ofrecía a los 
demás sacerdotes, Ayuntamiento y autoridades, 
un convite de turrones, pastas y licores, que te
nía lugar en la casa cural. El día de Año Nuevo, 
a la misma hora, el alcalde correspondía con 
otro obsequio similar en el Ayuntamiento. 

En Zerain (G), al atardecer del día de Urtebe
rri se reunían hombres y jóvenes en el pórtico 
de la Parroquia donde el Ayuntamiento repartía 
gratis medio litro de vino para cada dos perso
nas. Los homb~es solían llevar un trozo de pan 
para acompañar al vino. Los jóvenes por su par
te, días antes habían recorrido los caseríos de 
los barrios, habían seleccionado y cazado los ga
los más gordos para preparar con ellos una me
rienda. A media larde llevaban al pórtico las ca
zuelas preparadas en una laberna y entre todos, 
daban buena cuenla de «la caza». 

En Urturi, comarca de Bemedo (A), los pas
tores que apacentaban el ganado del pueblo, 
recorrían las casas el día primero de año pidien
do los aguinaldos. Les proporcionaban vino, 
alubias, chorizo, carne de cerdo y dinero. Se 
ajustaban tres pastores por pueblo, el de los 
bueyes, el de las cabras y el de las caballerías. 
Este día se resarcían los pastores del pago en 
trigo ajustado entre ellos y el pueblo. 

El trigo del pastor se guardaba en el hórreo -
llaman así al local sito encima del pórtico de la 
Iglesia-, y el depositario (tesorero) cada mes, le 
facil itaba a aquél cuanto necesitaba en trigo y 
dinero según lo acordado en el contrato verbal 
entre pastor y Concejo. 

Día de Reyes. Erregena 

La festividad de la Epifanía, popularmenle día 
de Reyes, Erregeen eguna, es festejada principal
mente por los niños. Anta.ti.o el regalo que les 
traían los Reyes Magos consistía en frutas o dul
ces: naranjas, mandaiinas, onzas de chocolate, ca
ramelos, dulces caseros, turrón, anguilas. El obje
to de estos presentes ha sufrido un profundo 
cambio y actualmente los obsequios de Reyes se 
materializan en juguetes, dinero o ropa. 

En algunas casas los niños dejaban y dejan en 
la ventana para los Reyes Magos -Melchor, Gas
par y Baltasar-, una copa de licor y pan, y para 
los camellos: trigo, cebada o avena. 

En Orexa (G) la víspera del día de la Epifa
nía, los tres Reyes Magos visitan todos los case-
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ríos donde son obsequiados con vino y algún 
alimento. Entregan en cada casa a los niños los 
regalos -suele consistir en algún juguete- que 
previamente les han procurado sus familiares. 

Es costumbre amasar este día cierto pan espe
cial o torta que se denomina rosco de Reyes o pan 
de Reyes. Este rosco, que se toma para desayunar 
o como postre en la comida de ese día es una 
torta de pan dulce, adornada con frutas escar
chadas en algunos casos. En su interior se intro
duce una haba. Aquél al que le toca el haba Je 
corresponde invitar a los demás a algo que se 
determina de antemano. 

En los hogares de Mélida (N) se e laboraban 
roscos pequeños y uno grande trenzado de cora
do con grageas, con que se obsequiaba al niño 
que se había sacado de pila (ahijado). 

Más difusión tiene cumplimentar con un pan 
especial, mokotz, por parte de los padrinos a sus 
ahijados el día de Pascua de Resurrección. De 
esta costumbre se hablará más adelante. 

También con motivo de esta fiesta de Reyes 
se llevaban y llevan a cabo cuestaciones. En Eu
gui (N) la víspera de Reyes los niños recorrían 
el pueblo con cencerros y calderos provocando 
ruido y pidiendo alimentos y dinero a los veci
nos. Con el producto de la colecta posLerior
mente organizaban una merienda. 

En otras zonas, el mismo día de Reyes, los 
niños, en cuadrillas de cuatro o seis, van pidien
do aguinaldo de casa en casa. Esta costumbre 
parece anterior a la de los regalos familiares de 
Reyes. La cuestación va acompañada de cancio
nes. He aquí algunas de ellas en las que se alude 
a alimentos: 

En Zeanuri (B) : 

Apalazio zaldune 
lru Erregen egune, 
Jru Erregek bialdu gaituz 
Limosnatxu bat beogule. 

Sotzak eta paluek, 
Martin Oroskoarren kontuek, 
Martin Oroskoarrari eroan dautzu 
Iru ollanda katuek 
Aren azurrek batu ezinde. 

Arek darabizen saltuek! 
Sailtu te brinko (bis) 
]ose Marien aurrean 
Gabon-gaubeko intxur-saltzea 
Ondo birrindu artean. 

A palacio caballero10 

El día de los Lres Reyes, 
Los tres Reyes nos han enviado 
[ya que] necesitamos una limosnita. 

Palillos y palos, 
Cuentos de Martín el de Orozco, 
Tres pollas11 le ha llevado12 

A Martín el de Orozco el gato 
Sin poder recoger sus huesos. 

¡Vaya saltos que está dando! 1 ~ 
Salto y brinco (bis) 
Hasta pulverizar bien 
ante José y María11 

la intxaur-saltsa de Nochebuena15 

En Abadiano (B): 

Erregen, erregen 
Mari montaña 
zazpi intxaur 
da zortzi gaztaña 
aren ganian lau sagar 
nere kolkoa ( altzoa) zabal zabal. 

(Día) de Reyes, (día) de Reyes 
Mari montaña 
siete nueces 
y ocho castañas 
además de e llas cualro manzanas 
abierta-abierta mi pechera (para 
recibirlas) 16. 

En Carranza (B) : 

Denos de aguinaldo 
señora casada 
chorizos y huevos 
y patatas asadas. 

10 Lit. «Caballero Apalacio». 
1 1 Pollas o gallin as nuevas. 
12 Lit. «te ha llevado-. 
13 Podría ser también •están dando». 
14 Lit. «delante de José Mari». 
15 AZKLJE, R.M. de: (l·,'uslwleiriaren ja./dntza, IV, p. 282) u·ae 

una versión muy parecida, con esta traducción: 
1. A palacio caballero, día de los tres Reyes, los u·es Reyes nos 

han enviado en busca de una limosn ita. 
2. Palillos y p alos, cosas (cue11 Los) <le Martín Antón; a Martín 

Autón le h a llevado tres pollas el gato. 
3. Sin poder recoger sus huesos ¡qué saltos traía aquéll Salto y 

brinco, salto y brinco, delante de José María, hasta desmenuzar 
totalmente la salsa de nueces de la Nochebuena. 

Trae también en e l mismo lugar una versión de Amorebieta 
con el comienzo traducido de esta forma: «Aparicio caballero ... ». 

16 Los niños pid en tanta generosid ad en frutos como para lle
nar completamen te el espacio , kv/kv, enu·e camisa )' pech o. 
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En Obecuri (A): 

Aguinaldos, aguinaldos 
aguinaldos por Dios, 
semos cuatro, bájenos a dos 
si nos ha de bajar uva, 
que nos baje de la blanca 
que tenemos un compañerito, 
que se come hasta la raspa 
dale, dale, dale 
dale a la zanbomba 
dale, dale, dale 
hasta que se rompa, 
la zambomba es un puchero 
que ha venido de Aragón 
que tenemos un compañerito 
que se come hasta el turrón, ron, ron. 

De aguinaldo, antaño, solían darles manza
nas, castañas, nueces, avellanas, chorizos, hue
vos, etc. Más recientemente dinero. 

COMIDAS PROPIAS DEI. TIEMPO DE CAR
NAVAL 

«En pasando San Antón, Carrestolendas 
son», se dice en Cortes y en otros pueblos de 
Navarra. San Antón se celebra el 17 de enero; 
Carrestolendas o Carnestolendas es sinónimo 
de carnavales. 

Este dicho popular viene a determinar el pe
ríodo del Carnaval que antecede a la Cuares.ma. 
El inicio de ésta depende de la fecha de la Pas
cua de Resurrección que tiene carácter móvil. 
Por ello el Martes de Carnaval, día culminante 
de este período, tluctua entre el 8 de febrero y 
el 9 de marzo. 

Pero dentro de esta oscilación, ciertas cos
tumbres alimentarias del Carnaval han quedado 
vinculadas a las fiestas ~jas de este período. Se
gún Barandiarán en algunas comarcas, Oyarzun 
(G) y Sara (I), se considera que el tiempo de 
Carnaval da comienzo el 2 de febrero festividad 
de la Candelaria a los cuarenta días de la Navi
dad. 

17 GARt\4ENDIA l.ARRANAGA,Juan. «Alguu as fiestas del ciclo 
anual• in Ohiturn, V. Vitoria, 1987, p. 2~ l. 

Esto mismo sugiere aquel canto de cuestación 
que este día tenía lugar en Mutiloa (G) tal co
mo h a sido recogido por Juan Garmendia La
rrañaga:17 

Andre Mari Otsailho, otsaillw 
Ni/1 otso bizia ilko, 
Okela bal eta ohela bi 
Nere fmrmntzia bele b11rli. 

Santa María de febrero 
Yo mataré un oso vivo 
Una carne y dos carnes 
llenen mi asador. 

Este día en muchas comarcas y pueblos de 
Vasconia, se comen tostadas, torradas o torrijas 
que constituyen un postre característico de todo 
el periodo de Carnaval. 

Dentro de este tiempo, encontramos también 
costumbres relacionadas con la bendición de 
alimentos el día de San Blas, 3 de febrero; o con 
la cuestación de alimentos en la fiesta de Santa 
Agucda, 5 de febrero, o el 1 de marzo, día de 
las mar:w,.s. 

En todo caso, los Carnavales propiamente di
chos son días de bailes, farsas, cuestaciones de 
alimentos y celebración de comidas colectivas y 
sus días más señalados son el domingo anterior 
al de carnaval, denominado de sexagésima en el 
antiguo calendario litúrgico; el jueves de lardero 
o eguen zuri; el domingo de carnaval o de quin
cuagésima y, sobre todo, el martes de carnaval 
con el que se cerraba este periodo y daba paso 
a la Cuaresma que comenzaba el miércoles de 
Ceniza, Auts egune (Zeanuri-B) o Autserre (Ze
rain-G). 

El Carnaval recibe diversas denominaciones: 
En las zonas de habla castellana: Carnavales, 

Carnestolendas, Carre:>íolendas y en las zonas vascó
fonas: Karnabalal~ (Abadiano-B); ll.(ra)tozte (Zea
nuri, Bermeo-B), Aratuste (13ust.uria-B, Elosua
Bergara-G), lñaute/ J(h)aute (Arráyoz, Mezkiriz
N, Liginaga, Uhart-Mixe, Urepel, Sara-lp), Jote 
(Lekun berri-N), Ihauríe (Ispoure-Ip) Igastri (A
ria-N). 

Desde el punto de vista alimentario todo el 
periodo de Carnaval ha estado caracterizado: 

- Por la costumbre de incluir corno postre de 
las comidas domésticas ciertos manjares es
peciales como tostadas, torradas, ensarina
das, crepes o buñuelos. 

- Por las cuestaciones de alimentos y las consi
guientes comidas festivas y colectivas que rea
lizan sobre todo jóvenes y niños fu era del cír
culo doméstico. 

- Por consumir, en días setialados, carnes y 
grasas procedentes de la matanza de cerdo: 
patas, morros, orejas, chorizo, tocino. 
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Candelaria. Tostadas 

La fiesta de la Purificación de Nuestra Señora 
que tiene lugar el dos de febrero abre este pe
riodo. Esta festividad recibe popularmente di
versos nombres. El más común es el de Candela
ria, Kandelaria; también se le denomina 
Candelera, Candelas (día de las), Kandelario-egu
na, Kandeallu (Liginaga-Ip). 

Un manjar característico del ágape familiar 
de este día lo constituyen las tostadas de pan 
saturadas de leche o hechas con papilla de hari
na. Este postre recibe las siguientes denomina
ciones: Tostadas, tostadak, común en Bizkaia; le
che frita, (Gamboa-A); torrijas, (Apodaca, 
Salvatierra-Agurain y Gamboa-A); torrijas o lurra
jas (San Román de San Millán-A); torrejas (Allo
N); torradak, torradas, común en Gipuzkoa (Ze
rain, Elgoibar, Elosua-Bergara, Legazpia); torra
das o tür.rijas (Beasain-G); torrijas o torrejas ( Oba
nos-N); torrezno o torrajas (Salcedo-A). 

Las tostadas, torrajas o torrijas, constituyen 
un plato típico de todo el periodo de Carnaval 
y sobre todo de sus días más señalados: Jueves 
Gordo, Domingo y Martes de Carnaval. En San 
Román de San Millán (A) además de por fiestas 
de Carnaval comían torrijas o turrajas el domin
go de Piñata. 

Por lo general las tostadas son de dos clases: 

- De pan, ogizkoak (Abadiano-B), fotezkoak (Zea
nuri-B). 

- De papilla de harina o crema, aiezkoak (Zea
nuri-B). 

Para la preparación de las tostadas de pan se 
han empleado generalmente panes especiales: 
fotes (Galdames, Zeanuri, Durango-B) o gallofas 
(Galdames-B). En Elosua-Bergara (G) , antigua
mente empleaban pan francés. 

En Zeanuri (B) , las tostadas de pan se elabo
ran según el siguiente procedimiento que por 
lo demás es muy común: Se corta en primer 
lugar el pan en rebanadas. Se cuece leche con 
azúcar y canela en rama. Una vez que hierva se 
echan las rebanadas de pan en ella y empapadas 
se colocan en una fuente. Más tarde se fríen en 
sartén, a fuego vivo, en aceite, y se les espolvo
rea con azúcar. Antiguamente se freían en man
teca de cerdo. 

Fotezkoak. Lenengo ogi zatiek egin. /mini esnea 
egozten azukereagaz eta kanela-paluegaz. Irikiten 
dauenean atera ta, bota futezku zatiek esnetara aldien 
bat eta atera kazula azal batera. Esnez asetute egoten 

dire. Geroago, surten, su aundien imznz sarlena 
orioagaz, atxine koipiagaz. Aldien bat edo bi prijidu 
bertan, buelta bi emonda. Atera eta ganetík azukerea 
bota. 

Las tostadas de harina se preparan de manera 
similar a las de pan, obteniendo primeramente 
una papilla batiendo tres cucharadas de harina 
en leche fría que se agrega a la leche hervida 
con azúcar y canela. Después de una cocción de 
un cuarto de hora se vierte la papilla en una 
fuente plana y se deja enfriar para que se solidi
fique. Luego se parte esa masa en cuadrados 
con un cuchillo y se fríen en aceite, espolvore
ándolas por último con azúcar. 

Aiezkoak. /mini esnea egosten azukerea eta kanela
gaz. Aparte, bota, iru kollarakada urun esne otzetara, 
iribiatu ondo eta bota irikiten dagon esneari. Dana 
irikiten aukin ordu lauren baten. Cero atera ta, bota 
fuente azal balera eta olzilu deitela undu. Gugurtu 
egilen da. Cero, zatitu aie kuadrutxoak eta oriotan 
prijidu eta bota ganetik azukerea. 

Una costumbre relativa a esta festividad fue 
recogida por Vicario de la Peña en Carranza 
(B) al comienzo de los años treinta: 

«Era una antigua costumbre carranzana 
hacer grandes tortas bien amasadas y· coci
das, adornadas algunas con un brillante 
barniz de yema de huevo, o un huevo ente
ro, colocado en el centro de la misma, que 
las mujeres llevaban a la iglesia para colo
car en la sepultura de sus difuntos el día de 
las Candelas. Terminada la misa, el sacristán 
o persona encargada por el señor cura pá
rroco recogía todas las tortas y a la salida 
repartían parte o la totalidad de las tortas 
entre los niños de la parroquia, celebrando 
estos con gran algaraza el sabroso pan de 
regalo que le correspondía» .18 

También en Liginaga (lp) según Barandia
rán, era costumbre del rlía de Ja Candelaria, 
Kandeallu, hacer unos panes especiales llamados 
matahamiak. 

En Sangüesa (N), un pan bendito o rosco lla
majo roje, con aditivos de azúcar, miel, etc., se 
coloca, aún hoy, en las manos de la Virgen en 
este día de la Candelaria durante toda la misa. 

18 PEÑA, Vicario de la. El Noble y Leal Valle de Carranza. Bilbao, 
1975, p. 306. 
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En e l ofenorio dos mujeres se acercan al altar y 
presentan al sacerdote oficiante una imagen del 
niño .Jesús, un roje y dos palomas. 

En Allo (N) el día de la Candelaria se cataban 
las colmenas, lo que queda reflejado en el d i
cho: «La Candelera miel y cera». 

San Bias. Bendición de alimentos 

La festividad de San Bias, 3 de febrero, es 
también en Vasconia fecha señalada en el fol
klore religioso invernal. Los ritos que este día se 
practican sobre los alimentos no presentan ac
tualmente características propias de Carnaval. 
Se incluyen aquí por su vinculación cronológica 
con el periodo que estamos describiendo. 

Se bendicen diversos alimentos que, según las 
creencias populares, preservan o curan los ma
les de garganta. En razón ele la misma moliva
ción, se procede de igual modo con cordones o 
hilos, San Blas aria, cordón de San Bias, que 
luego se llevan durante nueve días al cuello , a 
modo de collar y después se queman. 

La bendición de alimentos en la festividad ele 
San Blas es un rilo popular de gran densidad y 
extensión y se practica todavía no sólo en las 
zonas rurales sino también en determinadas pa
rroquias de las ciudades. Un relato periodístico 
del año 1888, nos describe, en todo su colorido, 
esta bendición en la parroquia de San Vicente 
ele Vitoria, a finales del siglo pasado: 

« • •• El público llenaba por compleLo todas 
las naves del espacioso templo, predomi
nando el sexo femenino y ofreciendo es
pectáculo extraño. Por Lodos los lados se 
veían cestas, canastillas, cestos, ceslillos, pa
ñuelos de diversos colores, bolsas y serville
tas, conteniendo naranjas, higos, pasas, pe
ras, manzanas, chorizos, azucarillos, pastas, 
chocolate, panecillos y 1:osquillas de dife
renles formas, y hasta trigo y cebada en pe
queñas porciones; las jarras de cristal, por
celana o metal y las boLellas de todos los 
tamaños y clases amenazaban bautizar con 
agua y aun con vino, a los que j unto a ellas 
estaban, y se veían algunos charcos que de
cretaban la rotura de vasijas llenas de agua. 

Al llegar el momento de la bendición da
da desde el púlpito cuando se concluyó de 
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, to
dos se pusieron de pie y levantando en sus 
manos las cestas, pañuelos, servilletas, ja-

rras y botellas, temían no llegase hasla ellos 
la bendición. Poco después los circunsLan
tes abandonaban el templo tumultuosa
mente codeándose y tropezando con todos 
los objetos, y pareciendo por la diversidad 
de éstos, que salían de algún mercado con 
las provisiones en las manos. 

Mientras tanto los vendedores gritaban a 
la puerta de la Iglesia: ¡A pena chiguita las 
nara1~jas hendicidas! »19. 

Esta costumbre es muy general y se mantiene 
aún vigente en la mayoría de los pueblos y co
marcas de Vasconia. Los alimentos que actual
mente se llevan a bendecir son generalmente 
frutas, frutos secos, chocolate, gallcLas y carame
los, sobre todo de malvavisco; amén de pan, ros
cas y rosquillos que se describirán más adclanle. 

En Obanos (N) se lleva a la iglesia o ermiLa 
de San Bias en Muruzabal algo de turrón guar
dado ele Navidad, azúcar, chocolate y alguna 
pasta. Todos esLos alimentos después de bende
cidos se toman como protilaxis de los males de 
garganta. 

En otros tiempos, y ahora en menos casos, se 
bendecían chorizos y también ingredientes de 
la alimentación ordinaria como son agua, sal, 
azúcar, miel, levadura, así como alimenLos desti
nados a los animales domésticos y semillas para 
la siembra. 

En Allo (N) al término de la misa se bende
cían los alimentos más variados, que tanto los 
chicos como sus madres llevaban en cestas: pan, 
chocolate, una longaniza, un hilo de uvas, ros
quillas, sal , etc., todo lo cual se repartía después 
entre los miembros de la familia durante la co
mida. Añadían a esta cesta, cebada, trigo y maíz 
que serían luego administrados entre los anima
les domésticos. Quienes tenían vacas o bueyes, 
bendecían también fajos de alholva, según el 
Leslimonio de los informantes más veteranos de 
este municipio. 

En Ezkurra (N) , en la década de los años 
treinta, esle día se llevaba a la iglesia mazorcas 
de maíz para que el cura las bendijese. Después 
sus granos los daban a comer a los animales do
mésticos (vacas, caballos y puercos). También se 

19 «El Anunciador Viwriano• . Año 1888. Tomado del «Calen
dario Alavés• <k Gcrardo LOl'EZ lH: GUEREÑli, op. cit., p.57. 

412 



ALIMENTOS Y COMIDAS RITUALES 

Fig. 203. Venta de rosqui llas y cordones bendecidos e l día de San Bias. Bilbao, 1990. 

portaba al templo pan, queso y sal que eran 
consumidos el mismo día por los componentes 
de la familia. Se decía que tales alimentos ser
vían para presenrarle a uno de las enfermedades 
de zintzur (garganta). 

En San Martin de Unx (N) este día el sacer
dote bendecía la harina que luego había de 
mezclarse en los sacos de pienso para que co
mieran los animales. El ritual tenía y tiene lugar 
en la iglesia de Sa1da María donde tocaban la 
campanica convocando a los vecinos y cada uno 
llevaba en capazos lo que quisiera bendecir; ac
cedía el cura a la entrnda e iniciaba su interven
ción. 

En Zerain (G) en la ermita de San Blas, con 
los alimentos domésticos se bendecían semi
llas de alubia y maíz que mezcladas con otras 
posteriormente se emplearían para la siem
bra. 

En Legazpia (G) se bendecía pan que des
pués era repartido entre las personas y los ani
males de la casa. También en Urzainki (N) se 
daba a los animales de la casa, el pan y la sal 
bendecidos. 

En Apellániz (A) , este día se llevan a la iglesia 
para ser bendecidos pan, levadura, sal, frutos y 
grano para el ganado. El pan que se bendice 
este día no se canece y se da a comer para curar 
las afecciones de garganta, así como también el 
agua en que se haya cocido cebada bendecida. 
AJ IJegar otra nueva fiesta de San Bias, debe 
quemarse todo lo que no haya habido necesi
dad de consumir. 

En Gamboa (A) bendecían también algunas 
tortas de pan que se conservaban sin perderse, 
para curar e l dolor de garganta. Cuando una 
persona notaba ese malestar tomaba sopas de 
leche preparadas con este pan. 

F.n Remedo (A) , este día las mujeres llevaban 
a misa levadura para la elaboración de pan para 
que fuera bendecida. Creían que así quedaba 
bendecido el pan de todo el año. 

En Moreda (A) las mujeres acuden a misa 
por la mañana llevando en sus bolsos pan, galle
tas, rosquillas y otros alimentos para su bendi
ción. La celebración del Jueves de Lardero para 
los niños estaba trasladada a la merienda que 
realizaban este día por la tarde. 

413 



LA AT.IMENTACION DOMESTICA EN VASCONIA 

Fig. 204. Postulación de roscos e l día de Santa Agueda. 
Alsasua (N), 1989. 

La práctica de bendecir también alimentos 
para el ganado, el día de San Bias, es muy co
mún en ermitas e iglesias de la que es titular o 
se venera su imagen. 

Un manjar típico de esta festividad son las 
rosquillas, roscas o panes de San Bias, elabora
dos en casa. 

Esta costumbre de comer roscos, rosquillas o 
bollos <le San Bias bendecidos es muy común. 
Según las encuestas, este uso ha sido recogido 
en: Lodosa, Viana, Sangüesa, Aoiz, Allo (N), La
guardia, Páganos, Ocariz, Moreda, Apodaca 
(A), Abadiano, Durango (B), Elgoibar, Zerain 
(G). 

En Zerain (G) en Ja ermita de San Bias, se 
bendecía en Misa por cada hogar medio pan 
casero o pequeños panecillos recién cocidos en 
el horno familiar . Al regresar a casa se repartía 
a cada miembro un trozo de este pan bendito 
llamado apea. 

En Allo (N) las mujeres de antaño prepara
ban para ese día, con destino a sus hijos, rosqui-

llas con la masa del pan doméstico, dándoles 
forma de florero o paloma. Pero aún actual
mente se llevan a bendecir roscas de manteca 
adornadas de montenevau y grageas de colores. 

En Elgoibar (G) se parlaban tortas de San Blas 
que eran de elaboración casera. Se recogían en 
un cordel de algodón. Tras la bendición este cor
dón se colocaba al cuello durante nueve días y 
transcurrido este plazo se quemaba. 

En Laguardia (A) con la rosca se adorna la 
imagen de San Blas. Los fieles acuden ese día a 
los actos que se celebran en las dos parroquias, 
llevando cestas con alimentos que a la conclu
sión de la misa son bendecidas. 

En Páganos (A) , localidad próxima a Laguar
dia, la festividad de San Bias adquiere una gran 
relevancia. En la misa se bendecían hojaldres, 
bizcochos de pan, caramelos y otras golosinas. 
Los primeros eran de dos tipos: retorcidos y ros-
quillas. ' 

Para la procesión que tenía lugar el día de 
San Blas, a la imagen del santo le colocaban una 
rosca donada por el alcalde. Un dicho popular 
de Laguardia refiriéndose a estas roscas bende
cidas en Páganos dice: «Si vas a San Blas me 
traes un blasín, que no sea muy grande ni muy 
chiquitín». 

En Ocáriz (A), el rosco bendecido se colgaba 
del cuello como remedio del mal de garganta. 
A continuación se guardaba un trozo de este 
pan bendecido que según una creencia del lu
gar nunca se estropeaba. 

Los rosquillos o rosquillas de San Blas que se 
elaboraban en casa responden a la siguiente fór
mula: Para cuatro huevos, cuatro tazas de azúcar 
y dos de aceite. Se mezcla la masa en un recipien
te y se añade harina hasta que pueda trabajarse 
con las manos. Se agrega una copila de anís y una 
cucharada pequeña de bicarbonato. Previamente 
se pone al fuego una sartén rebosante de aceite, 
con un trozo de cáscara de huevo para evitar que 
se queme. Con la mano se coge un trocir.o de 
pasta y se trabaja sobre la mesa, dándole forma 
cilíndrica. Unidos después sus extremos, forman 
un círculo. Se ponen vatios en la sartén cuando 
el aceite está rosiente. Al dorarse se retiran. Luego 
se comen fríos. (Allo-N). 

En Moreda (A) para las rosquillas emplean 
en la mezcla por cada huevo dos cucharadas de 
aceite y de azúcar y añaden harina. Por cada 
tres huevos un sobrecito de Royal y un poco de 
bicarbonato. Se prefiere el aceite de semillas. Se 
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Fig. 205. Elaboración de rosquillas. Mendaro (G), 1920. 

deja la masa envuelta en una servilleta durante 
una hora para que yude. A continuación se le da 
forma con los dedos y se fríen en sartén. 

En Durango (B) se elaboran de la misma ma
ne ra que en Moreda, pero a la masa se le pone 
un poco de anís. 

Postulaciones y comidas colectivas 

Noche de Santa Agueda 

La festividad de Santa Agueda, Santayageda, 
Santágeda, Agate deuna, es el día 5 de febrero. La 
costumbre de voltear las campanas de víspera, 
que aún se mantiene en algunas iglesias, nos 
sugiere la consideración popular que tuvo e n 
oLros tiempos. 

Una costumbre ligada a esla fiesta d e Santa 
Ague da ha sido la postulación de alimentos. An
taño, cuadrillas de jóvenes o de niños, recorrían 
de víspera las casas d el vecindario cantando la 

vida y martirio de la Santa, en coplas y versos al 
ritmo de golpes de palos o makillak y pidiendo 
alimentos. Así obtenían chorizos, tocino, hue
vos, j amón y nueces. Con el fruto de esta cuesta
ción se proporcionaban una merienda o una ce
na . 

En muchos pueblos esta costumbre sigue vi
gente, si bien ha ido perdiendo gradualmente 
el carácter de cuestación de alimentos que tenía 
an tarl.o. Hoy en día «los coros de San La Agueda» 
generalmente recogen aportaciones en metáli
co para fines benéficos. 

En Apodaca (A) los mozos que habían parti
cipado e n la postulación celebraban una comi
da y una cena especiales el día ele Santa Aguecla. 
El Ayuntamiento les proporcionaba una cánLara 
de vino. Si en la postulación habían recogido 
mucho dinero sacrificaban una oveja para las 
citadas comidas. 

En Moreda (A) este día se conmemora la fies
ta de los quintos o mozos que pronto irán a 
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cumplir el servicio militar. Era de su cuenta la 
ronda y cuestación por las casas. Antaño en este 
día, el Ayuntamiento delegaba Lodos los pode
res del Concejo en los quintos que asumían los 
cargos de alcalde y concejales. Para la cuesta
ción vestían capas negras y se acompañaban de 
la banda de música local. 

En Zerain (G) esta cena era denominada Aga
te-deunaren ltfarie y en A La un ( G) Sorg;i,n apari (ce
na de brujas). 

En Elosua-Bergara (G), en la década de los 
años cincuenta cuando postulaban cantaban: 

Ate onek dun zulua 
ha-nuan errezelua; 
emenditxetik ikusitzen da 
lukainka-aga osua, 

Emaizu eman bear buzu, 
bestela ezetz esaizu; 
ate onduan otzak iltzera 
amak ez gaittu bialdu. 

Ya sospechaba yo 
que esta puerta tiene un agujero; 
de aquí mismito se ve, 
la vara llena de longanizas. 

Da[nos] si tienes que ciar, 
si no di [nos] que no; 
no nos ha enviado la madre 
para morirnos de frío ante la puerta. 

En su recorrido pedían toda clase de frutos y 
alimentos. Uno de los mozos portaba en lo alto 
de un palo la imagen de Santa Agueda de color 
negro, tallada en madera, y la daba a besar en 
las casas que colaboraban con alimentos. Por la 
noche con lo que habían recogido preparaban 
una cena. 

Antiguamente los mozos de Moreda reco
rrían las calles con un burro bien aparejado. 
Las mozas acostumbraban, el mismo día, prepa
rar grandes roscas de pan adornadas con anises 
ele diferentes colores. Cuando los mozos pasa
ban ante la puerta de la vivienda de sus novias, 
aquellas les arrojaban la rosca de pan desde el 
balcón a la calle. Cada mozo colgaba en un sitio 
bien visible del burro la rosca de su prometi
da20. 

2° CHASCO, José Angel. · Santa Aguetla. Feslivitlatl <le la Vir
gen Negra <le Moreda• in Ohiturn, III. Vitoria, 1985, pp. 114115. 

En Cripán (A) en la década de 1930, cuando 
cada familia elaboraba pan casero, se tenía cui
dado., sobre todo en las casas donde había jóve
nes casaderas, de hacer el bollo de Santa Ag·ueda, 
para obsequiar con él a Jos mozos21

. 

En Lagrán (A), el día de Santa Agueda, cada 
moza presentaba a su prometido el rosco que 
éste había de depositar al pie del altar en el 
momento del ofertorio de la misa solemne. Fi
nalizada ésta la Corporación Municipal, que ese 
día estaba constituida por los mozos del pueblo, 
cumplimentaba al párroco obsequiándole con 
el mejor rosco. Después de esta solemne fun
ción, aquellas salían con su música a transilar 
por el pueblo y los dos alguaciles de los mozos 
recorrían todas las casas para recoger lo que 
buenamente se les ofrecía: huevos, chorizos, pi
mientos y demás. Al banquete del mediodía 
asistían el párroco y el alcalde, para realzar la 
fiesta. 

Entrada la noche se le devolvía la vara de la 
justicia al alcalde con toda solemnidad dándose 
por finalizada «la justicia d e los mozos». El 
ayuntamiento les recompensaba con una cánta
ra d e vino. 

En San Martín de Améscoa (N), este día de 
Santa Agueda los mozos salían por la noche a 
pedir por las casas para una merienda. Les da
ban huevos, tocino y chorizo. Durante la postu
lación los chicos recorrían las calles iluminán
dolas con pellejos y botas de vino ardiendo y 
cantaban: 

San ta Ague da es una chica 
de lo verde se enamora 
por eso te pedimos 
un choricito, señora. 

Al terminar el recorrido los niños acudían a 
casa del mayordomo donde tenía lugar la cena. 
A cada uno le entregaban un huevo y un trago 
de vino de la bota, después de haberles obliga
do a bailar una jota. 

En Allo (N) este día tenía lugar la fiesta anual 
de los monaguillos, que quedaban dispensados 
de acudir a la escuela. Por Ja mañana después 
de la misa, los ocho o diez monaguillos r eco-

21 MEDRANO, Nazario. •Contribución al csmdio etnográfico 
de Cripán• , op. cit., pp. 5fi..57. 
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rrían las calles en postulación. I .as mujeres an
tes de darles la colación les hacían cantar: 

Santa Agueda, gueda, gueda; 
Santa Agueda del portal, 
Coge al Niño y vete ajuar (sic) 
Hasta que venga San Juan 
Y le ponga la corona, 
Y lo lleve a bautizar. 
San ta Agueda es una niña 
Que de verde se enamora; 
Y por eso vamos pidiendo: 
¡Un choricico, señora! 

En una enorme cesta de dos tapas los mona
guillos iban metiendo el fruto de la colecta: 
huevos, choriws y en bolsa aparte guardaban el 
dinero. Por la tarde en la casa parroquial les 
preparaban una merienda con lo obtenido, 
consistente en tortillas con chorizo y grandes 
fuentes de natilla con galletas o bizcochos. 

También en Murchante (N) celebran una ce
na el sacristán y los monaguillos el día de Santa 
Agueda. Hasta hace unos veinte años se llevaba 
a cabo una cuestación por las casas y con los 
alimentos obtenidos se preparaban la cena, a la 
que seguían diversos juegos. Todavía se mantie
ne la costumbre de pedir por las casas ese día. 

Las Marzas 

Una postulación de alimentos similar a la de 
Santa Agueda y también con ciertas característi
cas de Carnaval, tiene lugar cuando se cantan 
las Marzas el día primero del mes de Marzo. Esta 
costumbre está circunscrita actualmente al Valle 
de Carranza y a Ja Villa de Lanestosa (B) , pero 
antaño se cantaban también en el valle de Ar
centales (B). Todos estos municipios están en el 
extremo occiclen tal de Bizkaia, en el límite con 
Cantabria. 

Ese día los niños y los mozos salen a postular 
en cuadrillas, portando una cesta o serón don
de van guardando lo que les dan en cada casa y 
una bolsa de tela para el dinero. 

Uno de los marceros lleva un ramo de acebo o 
zarramasco adornado con rosetas y tiras de papel 
de colores y cencerros, de cuatro a ocho, atados 
a la cintura. Antaño la vestimenta del portador 
difería de la del resto de la cuadrilla por lucir 
colocados tanto en su parte trasera como delan
tera pieles de oveja. Por lo general estas eran las 
melenas que se colocaban sobre el yugo a las yun
tas de bueyes. 

En otro tiempo recogían huevos, chorizos, 
castañas, torreznos y otras viandas con las que 
celebraban una comida esa misma noche o el 
sábado o el domingo siguiente. Actualmente, lo 
normal es que la colecta sea en metálico. 

El que se encargaba del acopio de los alimen
tos soportaba a su espalda un cuévano o cesto, 
a modo de mochila, que es típico de la zona 
montaüesa de El Pas. 

Una de las canciones de esta postulación reza 
así: 

Marzo florido 
será bien venido, (bis) 
florecido Marzo, 
será bien llegado. (bis) 

A esta casa honrada 
señores llegamos, 
si nos dan licencia 
las Marzas cantamos. 

O las cantaremos 
o las rezaremos, 
mas con su licencia 
cantarlas queremos (bis) 

Por aquel bujero 
relumbra un candil (bis) 
chorizos y huevos 
nos van a partir (bis). 

Si nos dan chorizos, 
no nos los den chizos (bis) 
si nos dan huevos 
no nos los den güeros (bis) 
si nos dan castañas, 
no nos las den garrias (bis). 

Si daban: 

«Esta casa sí que es casa, 
éstas sí que son paredes, 
aquí está el oro y la plata, 
y la flor de las mujeres (bis). 

Dios le dé mucha salud, 
a la ama de esta posada (bis) 
que «pa» dar limosna, 
nunca ha sido mala (bis). 

Y si no daban: 

Balcones de hierro, 
ventanas de alambre, 
vámonos chavales, 
que aquí rabian de hambre. 
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Fig. 206. Postulación de Carnaval. Zubieta (G) , 1986. 

Las Pascuas 

La versión femenina de las Marzas es la postu
lación denominada las Pascuas que tiene lugar 
en el Valle de Carranza (B) el domingo de Re
surrección y antiguamente en la tarde del Sába
do de Gloria. 

Las Pascuas son cantadas por las niúas o chi
cas jóvenes de cada concejo, que ataviadas a ser 
posible con vestidos blancos y lazos en el pelo 
se agrupan en cuadrillas. El grupo lleva un ra
mo ele remolorio, laurel, profusamente adornado 
con flores, papeles de colores y lazos. Al igual 
que los marceros llevaban una cesta o un serón 
donde guardaban los alimentos, huevos o em
butidos que recogían por las casas, y una bolsa 
de tela para e l dinero. 

Las letras de las canciones que cantan son de 
carácter religioso aludiendo a la transición del lu
to ele la Cuaresma a la alegría de la Pascua florida 
sin alusión a los alimenlos que se coleclan . 

La postulación comienza por la mañana tem
prano, para poder recorrer todos los caseríos. 

Comían durant:e el recorrido, bien algo de lo 
que portaban, o bien lo que les proporcionaban 
en las casas. Al atarceder se reunían en una casa 
para, con Lodo lo recogido, darse una merien
da. 

Rasa:ratostea 

En varias comarcas de Bizkaia el domingo an
terior al ele Carnaval tiene lugar una salida al 
monte en la que participan niiios, j óvenes e in
cluso adultos, formando grupos. Una vez escogi
do el lugar, se enciende una fogata. En Lezama 
(B) se empleaba para ello leii.a de roble. Cuan
do el fuego ha producido brasa suficienle se 
asan al calor de ella trozos ele chorizo o de toci
no. 

Para ello se introducen estos trozos en lar
gas varillas, generalmente de avellano, a las 
que se ha afilado una punta, a modo de un 
asador, burru.ntzi. En San Miguel de Basauri 
(B), en la matanza del cerdo, se separaba p ara 
ese día un a r istra d e chorizos sin in troducirlos 
en manteca. 
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La merienda campestre de ese día recibe di
versos nombres en Bizkaia: Txintxi-burrintzi (0-
rozko), Txintxi-burruntzi (Zeanuri, Lezama), 
Txitxi-burduntzi (Durango, Abadiano) , Kanpora
martxo (San Miguel de Basauri), Basatoste (Mor
ga), Basaratoste (Busturia), Sasi-koipetsu (Gerni
ka, Derio). En I .ekeitio, según Azkue con este 
nombre de Sasi-koipetsu se designaba el jueves 
Gordo. 

Jueves de Lardero. Aguen Zuri 

A las cuestaciones de alimentos que tienen 
lugar en fiestas fijas de este periodo (Santa 
Agueda, primero de marzo) hay que añadir las 
correspondientes a los días más significativos 
del Carnaval: Jueves de Lardero, Domingo y 
Martes de Carnaval. 

En algunas zonas el Carnaval comenzaba el 
jueves inmediatamente anterior a la Cuaresma. 
Este día recibe diversos n ombres: Jueves Gordo y 
Jueves de Lardero (común) ; Jueves de todos (Berne
do, Apellániz, Moreda-A); Día del Gal/,o (Allo-N); 
Otsabilko (Ataun-G) ; Ortzegun [Ji.zen (Dohozti-I p); 
Gizakunde (Huici-N) ; Eguen-zuri (Durango, Aba
diano-B, Elgoibar-G); Lerdo (Liginaga-Ip). 

Este día era festejado sobre todo por los ni
ños en edad escolar. 

En Apellániz (A) niños y niñas salían juntos 
e n grupo, estableciéndose diversa<; categorías y 
oficios: el disfrazado de obispo representando a 
San Nicolás, llevaba camisa con lazos, un gorro 
de cartón y una sotana vieja; el alcalde con vara; 
e l panadero, con un saco para recoger panes. 
Las chicas tenían oficios de tesorera, huevera, 
mantequera. El resto, gitanos y gitana<; iban dis
frazados con bigotes, mantillas y prendas diver
sas. 

En su recorrido antiguamente recogían hue
vos, chorizos, pan y dinero. Con todo ello se 
preparaban una buena merienda. En las coplas 
que cantaban durante la postulación había alu
siones a alimentos. 

Por las molestias que os causan 
los mocitos de I .ardero, 
admitimos los huevos, 
chorizos no está mal, 

y un poco de tocino, 
y algo más de guisar, 
un buen pedazo de pan 
y alguna pesetilla 
que algo hemos de comprar. 

En Moreda (A) los niños de la escuela tenían 
fi esta ese día y en la cuestación por las casas 
cantaban las siguientes letrillas: 

Como Jueves de Lardero 
Como Viernes de la Cruz 
Como Sábado Santo 
resucitó Jesús. 

No venimos por ciruelas 
ni tampoco por dinero 
que venimos por chorizos 
y huevos en abundancia. 

El señor maestro nos ha mandado 
que compremos un capón 
para que le invitemos, 
el día de la función. 

Con lo que obtenían huevos, chorizos, pan y 
otros alimentos los niños se daban una merien
da y ch ocolatada. 

En Bajauri, comarca de Bernedo (A) , los ni
üos se pintaban y se disfrazaban poniéndose cu
curuchos de papel adornados con cintas de co
lores. Mientns iban pidiendo por las casas 
cantaban la siguiente letrilla:22 

<1ueves de Lardero 
Viernes de la Cruz 
Sábado de Pascua 
Resucitó Jesús 
Angeles somos 
del ciclo venirnos 
a por choricitos y huevos 
para Jesucristo 
que viene en el camino 
lavándose la cara 
con agua rosada. 

Aquí estamos tres 
cantaremos dos 
una limosnita 
por el amor de Dios. 

Si nos diera uno 
para el hijo suyo, 
si nos d iera dos 
para el hijo de Dios, 
si nos diera tres 
para San Andrés, 

22 GONZALEZ,.José Antonio. · Fiescas en la comarca de Berne
do» in Ohitum, JI. Vitoria, 1984, pp. 81-107. 
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si nos diera cuatro 
para San Pablo 
si nos diera cinco 
para San Francisco 
si nos diera seis 
en el cielo os hallaréis. 

El gallo que mal canta 
si Je dan trigo y avena 
para que cucurruque mejor. 
T res palomitas en un palomar 
suben y bajan al pie del altar 
tocan a misa, a misa mayor 
a besar la mano a la madre de Dios.» 

Y también esla olra: 

Buenas tardes tenga 
la gente del pueblo (bis) 

Chorizos y huevos 
pesetas y a cinco 
también recibimos. (bis) 

En Apodaca (A) e l Jueves de Lardero niños y 
maestros celebraban una comida en la cual to
maban como postre pastas elaboradas el día an
terior en la propia escuela. 

En Aramaio (A) este día de Eguen Zuri se ofre
cía una chocolatada a los niños en su escuela. 

En Allo (N) los niños y niñas del pueblo feste
jaban en esta fecha el día del GaUo con cuesta
ción por las casas, rifa, fiesta infantil y comida 
en la escuela. 

En Erbi (A) postulaban acompañados de un 
gallo y portando también una bandera. En Gor
dejuela (B) existía igual costumbre, los nirws 
para la cuestación llevaban un gallo en una ces
ta y banderines en las manos. 

En Zaldibar (B) el día de Eguen Zuri los niños 
entonan todavía durante la postulación: 

«Eguen Zuri»-lw r:guna 
jaungoikuak berak r:giña 
eskola-mutillak ibiltzeko 
limosnatxu baten billa 

Or goian-goian goldia 
aren gaiñian belia 
etxe onetako nagusi jauna 
nekazari. langillia 

Polísan baditut errial bi 
bata bestearen egarri 
elxe onelako etxekoandreak 
Ama Birgiña diru.di 

San Kasiano obisjJUa 
eskola maisu jakintsua 
jr:sukristoren Jerliagaitik 
orlola eman ebana 

nrrwngo ba( do)zu emoizu 
bestela ezetz esaizu 
ate ondoko aiziak artzen 
mnak ez gaitu bial.du 

(Ez badabe ezer ernolen) 

Etxeko andre mondrongo 
ik ez don asko emongo 
ik emotonan limosniagaitik 
etzonan asko edango 

Día de .Jueves Blanco 
dispuesto por Dios 
para que los escolares 
vayan pidiendo una limosnita 

Ahí arriba arribita un arado 
y encima de él un cuervo, 
el señor de esta casa 
(es) un lahrador esforzado. 

Tengo en la bolsa dos reales 
el uno liene sed del otro, 
la seüora de la casa 
se parece a la Virgen (María). 

El obispo San Casiano, 
sabio maestro de escuela 
(que) dio su sangre 
por la fe en Jesucristo. 

Denos si nos tiene que dar, 
si no, díganos que no, 
(ya que) no nos ha mandado la madre 
a tomar el fresco de la puerta (del antuza
no). 

(Para los que no clan nada de dinero) 

Señora de la casa mondrongo ( = rnorcillona, 
brusca) 
lú no darás gran cosa, 
por la limosna que tú des 

< no se podrá beber mucho. 

En Lezaun (N) los nirios en edad escolar, 
iban en grupo poslulando. Con independencia 
de la cesla para huevos cargaban con un asador 
donde introducían los chorizos, trozos de toci
no y jamón que obtenían y con todo ello prepa
raban una comida. 

En cada casa cantaban estas coplas: 

420 



Al.IMENTOS Y COMIDAS RITUAi.ES 

Jueves, Jueves de Lardero 
mañanica comeremos carnero. 
Angeles somos 
del cielo venimos 
a pedir limosna 
para Jesucristo 
que viene en el camino 
lavándose la cara 
con agua dorada. 

San Nicolás coronado 
su cuerpo muy honrado. 
La mujer de esta casa 
será buena mujer, 
nos dará un poco 
de tocino viejo 
que tenga buen pellejo, 
que tenga buen comer 
que los chicos de la escuela 
lo hemos de comer. 
¡Pin, pan, fuego! 23

. 

En diversas zonas de Navarra, el Jueves de 
Lardero era unajornada eminentemente infan
til y de cuestaciones para los pastores concejiles 
en algunas partes, según el dicho: <~Jueves de 
lardero, chulas p'al dulero». El repertorio de 
coplas es muy rico. En Vidaurre24 anunciaban la 
fiesta con estos versos: 

Jueves de lardero, 
no comerás carnero, 
ni al otro, n i al o tro 
ni el jueves en ocho. 

Jueves de lardero 
no comerás carnero; 
jueves de ceniza, 
no comerás longaniza 

Jueves, jueves de lardero, 
jueves, jueves de compás; 
mañanica no comeremos más carnero. 

En Ataun (G) este día denominado otsabilko, 
grupos de niños y niñas iban de casa en casa 
pidiendo jamón, chorizo y huevos. Uno de la 
cuadrilla llevaba un asador donde ensartaban 
las rebanadas de jamón y chorizos que recogían. 

23 GARM l~NDIA l.ARRAÑAGA,Juan . Camaval en Nfl.vaira, San 
Sebastián , 1984, p.175. 

21 J IMENOJURJO,José ~1aría. «Coplas navarras de cuestació n 
e n castellano» in Anuario de Euslw Folltl.nre, XXXIV. San Sebaslián, 
1987, p. 110. 
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Otro portaba un cesto donde colocaban los 
huevos recolectados. En cada puerta canturrea
ban lo siguiente: 

Otsabilko, otsahi.lko, 
Ni úasoa jun da otso aundi'at ekarriko, eharriko, 
Nei lukaika mutur bat emate'ez diñai 
TrijJati aurrea úurruntzie sartuko, sartulw. 

(Ot:sabilko, ot~abilko, 
Yo, yendo al bosque, un lobo grande traeré, 
traeré. 
A quien no me dé un trozo de longaniza, 
A través del vientre el asador meteré, meteré). 

Las niñas, de instinto menos fiero, cambiaban 
la amenaza de las últimas palabras por esta oLra: 

Ateh eta leioh ausiko, (tusiko. (Las puertas y las 
ven tan as, romperé, romperé) 25

. 

F.n Dohozli (Ip) este día denominado Ortze
{!;Un-gá.en, antaño los niños hacían cuestación 
por las casas, recogiendo nueces y otros comes
tibles. Tiempo ha que desapareció esta costum
bre. 

En Sara (Ip), en las cuestaciones de Jueves 
Gordo y de Carnaval se acostumbraba dar algo 
de cerdo (tocino, orejas, morcilla, chorizo) a los 
niños y a los mayores. Unos y otros, al presenta r
se en una casa exclamaban a gritos: «Iaute, Jau.te, 
zingat t'arrautze>> (Carnaval, Carnaval, tocino y 
huevo). Y las porciones de tocino, chorizo y 
morcilla las colocaban ensartadas en una lanza 
de madera llamada gerren. 

En Vera de Bidasoa (N) 2º, cantaban lo si
guiente: 

Pelegrino, pelegrino, 
una limosnita 
por amor de Dios ... 

Txinga 'arrautze 
bat ez pada bertze, 
bertze, bertze ... ! 

Tocino con huevo 
si no es el uno el otro, 
el otro, el otro ... 

En Liginaga (Ip) aunque el día más fest<".jado 
era e l Martes de Carnaval, lhauti-astehartia, los 
chicos disfrazados y en cuadrilla visitaban las ca
sas el jueves anterior, día llamado Lerdo, en de
manda de chorizos, morcillas, huevos o dinero. 

25 BARANDIARAN, José Miguel de. «DisLribución geográfica 
de ciertas creencias y ceremonias relacionadas con tiestas popula
res• in Anuario de Et1slw Folklore, II . Vitoria, 1922, p. 136. 

26 CARO BARqJA, .Julio. L a. vida rural 1111 \fem de Bida.soa, (Na
van-a). Madrid , 1944, p. 196. 
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La petición de limosna la realizaban mediante 
gestos. 

En Huizi (N) y sus contornos llamaban Giza
kunde a este día de <0ueves gordo». «El día de 
Gizakunde las niñas menores, al ver en la calle a 
un niúo le alcanzan si pueden y le estrujan el 
cuello hasta que suelte nueces o alguna chuche
ría. A su vez el día de A'makunde los niüos hacen 
lo mismo con ellas». 

La cuestación del jueves gordo la efectuaban 
los niños menores. Cogían un burruntzi (asa
dor), y antes de salir de casa, ensartaban en él 
Ja primera tajada (longaniza, lomo, carne de 
cerdo) e iban casa por casa, gritando: « Ziztor 
miztor emakunde»27

. 

El día de Jueves Gordo en Elgoibar y otros 
pueblos de Gipuzkoa se acostumbraba acudir a 
merendar a las sidrerías. Lo más común era co
mer tortillas de chorizo y torradas o flan. 

También ha sido tradicional que el día de jue
ves Gordo postulasen los pastores. En Ullibarri 
Arana (A) hasta la década de los años cuarenta, 
eran el yegüero y el vaquero, el cabrero y el 
gorrinera, quienes ese día realizaban juntos la 
postulación, recogiendo viandas y dinero. A ca
da ganadero le entregaban una ración de pan. 
El pan recibía el nombre de harinada y al trozo 
le llamaban kaskopil. 

A la comida en casa del pastor mayor, que era 
el yegüero, invitaban al alcalde , quien les obse
quiaba en nombre de l pueblo con dos cántaras 
de vino28

. 

En Monreal (N) , este día los pastores de la 
cabrería, boyería y dula vecinales salían a pedir 
alimentos por las casas diciendo: «¡Jueves de 
Lardero! ¡Una chula pal dulero!». Cada pastor 
llevaba a su casa lo recogido: pan, legumbre, 
tocino u otras viandas. 

También en Lezaun (N) elJueves de Lardero 
pedían antaño los seis pastores que cuidaban 
del ganado del vecindario. Eran el cabrero, e l 
lechonero, el vaquero, el yegüero, el boyero y e l 
machero. Juntos salían por la mañana de la casa 
de uno de ellos portando varias cestas para las 
viandas, un pellejo para el vino, y la bolsa para 
el dinero. 

27 BARANDIARAN, José Miguel de. «Distrihurión geográfi-
ca ... • op. cit., p . J 37. _ 

28 GAIUvl.ENDIA LARRA.i"IAGA, Juan. Carnaval en Alava. San 
Scbastián, 1984, p . 128. 

Estos pastores vendían algunas de las viandas 
recogidas y compraban pescado, carne de terne
ra, etc. El Jueves de Lardero era un día fes tivo 
para ellos y comían todos juntos. 

Según recogió Barandiarán en 1922 en algu
nos pueblos se celebraban antiguamente ciertos 
fest~jos los tres jueves anteriores al Carnaval. 
Todavía se conservaban sus nombres en Elizon
do (N) por ejemplo, que revelan algo del carác
ter de estas fiestas. 

El primero de los tres jueves se llamaba lze
kunde, cuya fiesta consistía en que las mujeres 
fest~jaran a los hombres «hasta el punto de te
ner que llevarlos a las camas, por el estado de 
embriaguez a que solían llegar». 

El segundo jueves se llamaba Emakunde. Este 
día los hombres se encargaban de poner en 
práctica con las mujeres lo que en el Izekunde 
habían hecho ellas con ellos. 

El tercero se llamaba Orakunde. Este d ía se 
festejaban mutuamente hombres y m~jeres con 
viandas y bebidas29

. 

La costumbre de que las mujeres festejen a 
los hombres y viceversa existe también en diver
sas localidades de Vasconia los días de Aúo Nue
vo y Reyes respectivamente, tal como fueron 
mencionadas anteriormente. 

Carnavales. Ihauteriak 

El Carnaval propiamente dicho comprende el 
Domingo de Carnaval y los dos días siguientes, 
Lunes y Martes anteriores al Miércoles de Ceni
za. Arriba se han descrito ciertas anticipaciones 
a estos días como el Basaratoste y el Jueves de Lar
dero protagonizados sobre todo por los niii.os. 
En cambio eran los jóvenes los que efectuaban 
las cuestaciones del Domingo y Martes de Car
naval y se celebraban cenas con las viandas reco
gidas. 

En Eugui (N) hasta la década de los años 
treinta, durante estas fiestas de Carnaval se pre
paraba arroz con leche de burra. Los mozos la 
recogían por las casas del pueblo y las mayordo
mas se encargaban de prepararlo. Luego los ve
cinos lo tomaban en la plaza, cada uno con la 
cuchara que había portado. 

29 BARANDIARAN, José Miguel d e. «Distribución geográfi
ca ... • op. cit., p. 137. 
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También en esta misma localidad niños y jó-
venes pedían por las casas cantando: 

«!haute koshote 
lxerri txarra hil dute 
txingerm pixke eman digute>>. 

Carnaval lwskote 
han matado e l cerdo pequeño 
nos han dado un poquito de tocino. 

Las costumbres carnavalescas cayeron en de
suso en Eugui en la década de los años cuaren
ta. A partir ele 1985 se han recuperado tras va
rios años de o lvido. Actualmente, los jóvenes 
acompañados de acordeón recorren la pobla
ción pidiendo tocino, longanizas, huevos y dine
ro, con lo que organizan una merienda en la 
posada del pueblo. 

En Arráyoz (N) los jóvenes celebraban el Car
naval hasta el año 1936. Previa una cuestación 
de alimentos por las casas, ellos mismos cocina
ban en la posada o en cualquier otro lugar del 
que pudieran hacer uso. Los alimentos que re
cogían eran siempre derivados de cerdo, amén 
ele huevos y queso. También solicitaban dinero. 

Durante la cuestación era número o bligado 
el que, en la casa donde residía alguna mucha
cha casadera ésta obsequiase a los chicos con 
piper-opil. 

Actualmente se siguen celebrando los carna
vales y sus cuestaciones, pero la costumbre del 
piper-opil ha desaparecido. Las comidas y cenas 
de los mozos se preparan en restaurantes o po
sadas. En la cuestación actual solamente se reco
ge dinero y no alimentos como antaño. 

En !\ria (N) en la década de los años treinta, 
en las fiestas de Carnaval, Igautriak, los mozos 
disfrazados subían de uno en uno a las casas a 
pedir huevos. Mientras tan to otro mozo disfra
zado, zarmtrako o muzizarlw bezlituz, pasaba por 
el gallinero a comprobar si quedaba algún hue
vo para robarlo. A los mozos que no iban disfra
zados se les daba tocino, longanizas, etc. Con lo 
recogido preparaban meriendas hasta agotar los 
víveres. En ellas sólo participaban chicos y te
nían lugar en casa del mayordomo, j1rigorea, o 
encargado de organizar la fiesta. Actualmente 
se celebra una cena en el comedor del pueblo 
y pueden participar en ella cuantos deseen. 

En Allo (N) el sábado previo al Carnaval, las 
m~jeres se afanaban en preparar las ensarina
das o ensaimadas, tonas de pan, típicas de estos 
días. Las había de tres clases: de manteca, de 

chinchurrasy de aceite. El Domingo de Carnaval, 
hasta la década de los años sesenta fue costum
bre recorrer el pueblo postulando. Salían los 
mozos en grupos, revestidos y precedidos de 
música. Cada cuadrilla iba provista de una gran 
cesta en la que ponían las ensarinadas y huevos 
que recogían. Así mismo iban provistos de un 
palo en el que colgaban las longanizas y chori
zos. Visitaban las casas de las mozas que fre
cuentaban el baile y a éstas no les quedaba más 
remedio que ofrecerles algún jJresente. Con todo 
lo recogido preparaban una gran merienda. El 
martes al atardecer se disfrazaba la juventud. 

En Izurdiaga (N) las cuestaciones de Carna
val las realizaban los quintos o mozos que de
bían prestar al ai1o siguiente el servicio militar. 
Recorrían todas las casas del pueblo, llamando 
a sus puertas. Cuando respondían desde den
tro, aquéllos les increpaban: «Maria, jateko urdai 
pizket» (María, (danos) un poco de tocino para 
comer) . El ama ele casa les obsequiaba con un 
presente: chorizo, huevos, jamón, tocino y pan. 
Con todo lo recogido se daban una merienda. 

En Aoiz (N) a partir de 1985 se ha intentado 
recuperar la costumbre de fes tej ar el Carnaval. 
Se disfrazan y los jóvenes piden por las casas, 
huevos y txistorra (longaniza). Luego en los loca
les de la sociedad cultural se guisa y se come 
todo lo recogido. 

En Viana (N), durante los Carnavales, el do
mingo llamado de Piñata, es costumbre que sal
ga la murga, cuadrilla de jóvenes que disfraza
dos recorren la ciudad cantando le trillas 
satíricas relacionadas con sucesos locales. El al
muerzo de los componentes consiste invariable
mente en huevos fritos con chorizo. Antes en 
las colectas por las casas les fac ilitaban sobarlilla.s 
y chorizo; hoy se les entrega dinero en metálico. 

En Bernedo (A) y otros pueblos de su coma.r
ea, los mozos celebraban o bien la festividad de 
Santa Agueda o ésta de Carnaval. En ambos ca
sos postulaban por las casas recogiendo pimien
tos, huevos, chorizos, e tc. Los mozos de los pue
blos que celebraban con más entusiasmo la 
fiesta compraban un carnero «a escote» y se lo 
comían entre ellos. En otros casos, preparaban 
un guiso de patas y orejas de cerdo. 

En Ispoure (Ip) por Carnaval, Jhau.tirilw, cin
co o seis hombres jóvenes desfilaban con varios 
músicos del pueblo por las casas el sábado an te
rior al Domingo Gordo. Este día tenía lugar la 
cuestación por todas las viviendas. Los jóvenes 
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no iban disfrazados, pero vestían xamarra negra. 
Las morcillas, salchichas, huevos, jamón y vino 
recogidos lo colocaban en cestas portadas por 
dos asnos. Con estos alimentos preparaban la 
cena, esa misma noche, en una taberna. 

En Urepel (Tp) en fiestas de Carnaval, !haute, 
los mozos que fueran Jos mejores bailarines del 
pueblo marchaban en cuadrillas a efectuar la 
cuestación por las casas de la localidad. Pedían 
arroltza eta X'ingar (huevos y carne magra). Uno 
de ellos llevaba una cesta para huevos, otro un 
gerren o asador de hierro para carne. Con lo que 
recogían realizaban una cena en Ja noche del 
Martes de Carnaval, Atheihaute A tsian. 

En Zerain (G), los jóvenes organizados en 
cuadrilla y especialmente vestidos para la oca
sión, mozorro j(mtzita, se dirigían a los caseríos 
deLeniénclose especialmente allí donde habi la
ban chicas jóvenes. Al llegar ciclan Le de la puer
La Locaban música de acordeón, filarmónica o 
pandero, invilando a parlicipar a los de la casa 
y en ese mismo lugar bailaban emparejados. 

Al Lérmino del baile les obsequiaban con hue
vos y en algunos casos además con chorizo. Al 
anochecer, con todo lo recogido, celebraban en 
la Laberna una ajári-merienda a la que se le deno
minaba Jñauteriko-ajárie. 

En Zarauz (G), según una descripción del 
aüo 1922, eran los espatadantzaris y los dantzari
txikis los que realizaban la cuestación al tiempo 
que bailaban sus danzas. El Lunes de Carnaval, 
Astelen Iñaute o Astelenita, bailaban delante de 
los caseríos y recogían huevos. El Martes de Car
naval, Astearte-iñaute o Asteartieta, danzaban por 
las calles. En primer lugar marchaba un joven 
que portaba en sus manos un palo largo remata
do en hierro afilado semt:jando una espada; del 
pie del hierro colgaban cintas de mil colores. 
En ella introducían los panes y chorizos que 
acopiaban en la cuestación. Se recogían dinero 
y alimentos. En Jos conventos era común que 
les proporcionasen pan y chorizos30. 

En Salcedo (A) los que tomaban parte en la 
fiesta del Martes de Carnaval eran los jóvenes 
que pertenecían a la Sociedad de Jos Mozos. En 
Ja década de los años veinte estos hacían una 

w IRURETACOYENA ZARAUZ, J uan <lt:. • Fiestas populares• 
in Anttwio de Eusko Folklore, II. Vitoria, 1922, p. 39. 

cuestación por las casas tocando guitarras, almi
reces, cubiertos y cuch aras de madera. Ante la 
puerta de cada casa cantaban para que la dueña 
bajara con el obsequio. Si se demoraba, dos mo
zos subían y le insistían hasta obtenerlo. Si Jo 
que les daban era poco, a hurtadillas, mientras 
los demás cantaban fuera, se introducían en el 
gallinero para llevarse los huevos que enconlra
ran. Las mujeres solían tener cuidado de retirar 
ese día los huevos de la puesta antes de la ronda 
de los mozos. 

Los canLos de Ja posLulación iban dirigidos al 
señor cura, al alcalde o al regidor del barrio. El 
dedicado a la mujer de la casa decía: 

La patrona de esta casa 
Es una buena mujer, 
Pero mejor lo sería 
Si nos diese de comer31

. 

Platos tradicionales de Carnaval 

Las cuestaciones de alimentos derivados ge
neralmente de la<> matanzas domésticas y las 
consiguientes cenas o meriendas que realizan 
grupos de jóvenes, caracterizan en buena medi
da el Liempo de Carnaval y las fiestas asimiladas 
a este periodo. 

Pero también en el ámbito propio de la ali
mentación familiar e ncontramos rasgos caracte
rísticos del periodo de Carnaval. 

La cena del Martes de Carnaval. Txerri-belarriak 

El martes de Carnaval recibe en Bizkaia el 
nombre de Atoste o Aratoste eguna, que vendría a 
ser sinónimo de Carnestolendas. Ha sido costum
bre tradicional, muy extendida en Vasconia, 
preparar ese día para la cena familiar un plato 
consistente en morros, patas y orejas de cerdo 
conservados en sal para esta ocasión. 

Las viandas de esta cena del Martes de Carna
val reciben las siguientes denominaciones: txa
rriankak eta txarribelarriak (Zeanuri-B, Lezama
B); txarripatal< eta txarribelarriak (Getxo-B), txarri
belarrixak (Elosua-Bergara-G); Txarranfwk (El
goibar-G), Txerriaren zango eta belarriak (Goizue
ta-N); Txerri belarri zanga ta he.mak (Mezkiriz-N). 

31 ARREDONDO, Felipe. «fliestas Populares. Salcedo» in 
Anumio d.e r ,'us/w Folklore, 11. Vitoria, 1922. pp. 103-107. 
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En Carranza (B) a las patas de cerdo les llaman 
patos. 

En cuanto a la preparación de esLas patas y 
orejas, lo más tradicional era presentarlas r ebo
zadas, aunque actualmente se ofrecen más co
múnmente en salsa. 

Así, en Zerain (G) antaño se tomaban albar
dadas y actualmente también en salsa. En Zea
nuri, Getxo y Durango (B) se preparan en salsa 
picante, lo mismo que en Artziniega (A). 

En Allo (N) las orejas y patas de cerdo se pre
sentan albardadas y recocidas con leche y azú
car o también en salsa de tomate. En Elosua
Bergara (G) el primer plato de esta cena consis
tía en alubia blanca y después orejas <le cerdo 
albardadas. En Galdam es (B) además de patas 
de cerdo se comen ese día patas de conejo y 
asadurillas. En Obanos (N) las palas de cerdo 
las toman rebozadas o en salsa blanca. 

En Monreal (N) algunos reservaban para el 
día de San José este manjar especial de patas y 
orejas que las preparaban cociéndolas, rebozán
dolas, y añadiéndoles por último azúcar. 

En Bernedo y su comarca (A) las patas y ore
jas se cuecen en agua a la que previamente se 
añaden ajos majados. En una sartén se fríe acei
te y cebolla, a la que una vez dorada, se le agre
ga pimiento molido y harina. Esta salsa se vierte 
sobre las patas y orejas ya cocidas. 

Postres de Carnaval 

Tostadas 

El postre más común ele esta cena del Martes 
de Carnaval consiste en tostadas, torradas o torri
jas de pan o de crema, a las que nos referimos 
anteriormente, y que, por lo general, constituye 
el postre más característico de todo el periodo 
de Carnaval comenzando desde el día de la 
Candelaria. 

Ensaimadas. Ensarinaelas 

En algunas zonas de Navarra son postres pro
pios del Liempo ele Carnaval las ensaimadas de 
aceite o manteca y las ensarinadas de chinchu
rras cuya elaboración quedó descrita en el capí
tulo correspondiente a la elaboración del pan. 

Piper-opila 

En Arráyoz (N) para elaborar este manjar, se 
mezclaban huevo batido, azúcar y harina fina de 
trigo, hasta formar una pasta espesa que se colo-

caba sobre papel de estraza, dándole formas lla
mativas e incluso artísticas. Luego se cocía den
tro del horno de hacer pan . En ocasiones se 
incrustaba en la empanada trozos de tocino fri
to, chinchorras, que previamente habían perdido 
su grasa en la sartén. 

Crepes, Buíiuelos, Kausera, Kruxpeta 

En Iholdi (lp) el Domingo de Carnaval se co
men crepes y el Martes de Carnaval bmi.uelos. 
En Saint:Jean-Pied-de-Port/ Donibane Garazi 
(Ip) los crepes propios de este tiempo así como 
los buñuelos se sirven también rellenos de cre
ma. En Valcarlos (N) son característicos <le los 
días de Carnaval los crepes elaborados con hue
vo, leche y harina. Para ello se forma con la 
masa una película delgada que se fríe en la sar
tén enrollándolos después sobre sí mismos, con 
o sin crema dentro, y sirviéndolos con azúcar. 
En esta localidad el buñuelo recibe el nombre 
de kausera. 

En Sara (Ip) son propios de estos días kruxpe
ta, «beigné», preparados con harina de trigo y 
huevo y cocidos en agua. 

AYUNOS Y ABSTINENCIAS 

Legislación canónica 

La legislación de la Iglesia Católica sobre los 
días de ayuno y sobre la abstinencia de carne ha 
tenido gran incidencia en las costumbres ali
mentarias populares de determinados días y 
tiempos. Sin embargo esta misma legislación ha 
ido evolucionando al paso de los tiempos miti
gando su rigor y reduciendo los días de ayuno. 

Por lo que respecta al siglo XX, el Código de 
Derecho Canónico, reformado en 1917 y vigen
te durante cincuenta años, establecía una nor
mativa cuyos puntos principales vamos a expo
ner para comprender estas alteraciones en la 
alimentación popular. 

Ley del ayuno 

Esta ley mandaba que no se efectuara «sino 
una sola comida en el día señalado de ayuno», 
p ero no prohibía tomar algún alimento por la 
mañana y por la Larde, dejando el criterio de 
cantidad y calidad a la costumbre de cada lugar 
( c.1251-1). A estos reducidos complementos ali
mentarios se les llama parvedad. 

425 



LA. ALIMENTAClül\ DOMESTICA EN VASCONTA 

Tampoco prohibía mezclar carne y pescado 
en la misma comida (c. 1251-2) . Esla última pres
cripción eximía de la norma vi gen te hasta en
tonces de prohibición de promiscuar carn e y 
p escado. 

El ayuno obligaba a tocios los adultos com
prendidos entre 21 y 60 años (c. 1254-2). Con 
todo, entre las causas que excusaban de esta 
obligación se citaban el trabajo físico, la enfer
medad, la penuria y la misma responsabilidad 
de las obligaciones ordinarias. Por todo ello , en 
las clases populares, muy pocos, sobre todo va
rones, se sentían obligados a guardar Jos ayunos 
preceptuados. 

El escritor suletino Arnaut Oihenarte en una 
de sus poesías, E lizaren Manuah, reflejaba la dis
ciplina del ayuno tal como estaba vigente a me
diados del S. XVII: 

Barur egih jeigeietan 
berrogeian, Laur rnugetan, 
bait 'elik 'aragi jatez 
orzirale larumbatez. 

Ayuna las vísperas de fiestas, 
en la cuarentena, en las cuatro témporas, 
y deja de comer carne 
los viernes y sábados. 

Hasta hace un cuarto de siglo los días de ayu
no preceptuado giraban todavía en torno a es
tos tres tiempos penitenciales enunciados por 
Ohienarte. 

Las vísperas de fiesta. ]ai besperak 

Desde 1917 Ja Iglesia Católica prescribió co
mo días de ayuno Jos que antecedían a las fies
tas de Pentecostés, Asunción de la Virgen, To
dos los Santos y Natividad del Señor. Pero, en 
virtud de Ja Bula, en España el ayuno del día 24 
de Diciembre se anticipó, ya en 1915, al sábado 
de témporas de adviento y en 1957 el del 14 de 
Agosto se trasladó al 7 de Diciembre, víspera de 
la Inmaculada. 

Estos ayunos en las vísperas o en las vigilias de 
las fiestas, han dado origen a que la palabra vigi
lia viniera a significar abstenerse de comer car
ne, «comer de vigilia». Tanto en castellano co
mo en euskera, vigilia o lYijilia, es el término 
popular equivalente a la abstinencia de carne y 
no al ayuno propiamente dicho. 

La Cuaresma. Garizurna 

La Cuaresma, Garizwna, tiene una duración 
de cu arenta días y es el tiempo penitencial por 
excelencia. 

Todos los días laborables de esta cuarentena, 
berrogeia, desde e l Miércoles de Ceni7.a hasta el 
Sábado Santo se consideraban días de ayuno. 

Las cuatro témjwras. Carta denporah 

Las témporas coinciden con el 1mc10 de las 
cuatro estaciones del ario. Marcan una división 
cosmológica del año basada en los solsticios y 
equinocios. Han sido días de ayuno los miérco
les, viernes y sábados de estas cuatro témporas. 

Popularmente las cuatro Lémporas recibían 
estos nombres: de Cuaresma (Marzo), de la Tri
nidad (Junio), de San Mateo (Septiembre) y de 
San to Tomás (Diciembre). 

l,a le)' de abstinencia 

Esta ley prohibía comer carne y caldo de car
ne; e l Código de 1917 no prohibe huevos, lacti
cinios y cualesquiera otros condimentos aunque 
sean grasa de animales (c. 1250) . 

Más severa era esta disciplina en e l siglo pasa
do. En la obra de Santiago Mazo, Cristauaren 
doctrinaren explicacioak editada en euskera por 
Gregario Arrue en 1858 se dice: «Araguia, ta 
arrautzar: ta esne gauzac debecatzen dira Garizu
man». (En Cuaresma se prohibe la carne, los 
huevos y los lacticinios). Sin embargo las cos
tumbres populares continuaron fieles a la anti
gua normativa a pesar de las nuevas disposicio
nes m enos restrictivas. Así, Jos desayunos que 
ordinariamente eran a base de leche, eran susti
tuidos, muy generalmente por chocolate cocido 
en agua los días de ayuno y abstinencia. 

En las creencias populares de algunos luga
res, por ejemplo Abadiano (B), Jos días de vigi
lia no se podía comer carne ni aquello que pro
cediese de animales como h uevos o leche. 

Todavía con mayor rigor se ha practicado po
pularmente el no condimentar con grasa de 
animales las comidas de vigilia, a pesar de per
mitirlo las leyes eclesiásticas durante este siglo. 
A este respecto es bien expresivo este testimo
nio de Elosua-Bergara (G) : 

«Cure ama zanah bijili egunian, sartaiña 
surtan garbi garbi eittrm. zeban, urdai arrastua 
hentzelw» 
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(Nuestra difun la madre, los días de vigilia, 
ponía la sartén boca abajo en el fuego para qui
tarle hasta el ú ltimo resto de grasa de LOcino). 

Esta abstinencia de grasas animales ha sido 
común entre los que han practicado la vigilia. 

Ayuno y abstinencia. Bijili eta barau 

En principio la abstinencia era una suerte de 
ayuno menor que obligaba a todos los que hu
bieren cumplido los siete años. Los días de abs
tinencia de carne venían a coincidir con los días 
de gran ayuno: miércoles de ceniza, viernes y 
sábados de cuaresma, días de témporas y víspe
ras de las festividades señaladas. 

Pero también había días de abstinencia sin 
ayuno: todos los viernes del año, y días de ayuno 
sin abstinencia: los días de cuaresma que no 
fueran viernes o sábado. 

Estos días, tanto de ayuno como de absti
nencia, eran proclamados e n las iglesias los 
domingos antecedentes y, en ciertos lugares, 
además mediante el toque de campana e l día 
señalado. 

Las d isposiciones eclesiásticas actuales han 
reducido los días de ayuno y abstinencia al 
Miércoles de Ceniza y al Viernes Santo y los 
días de abstinencia de carne a todos los vier
nes del año y de manera especial a los viernes 
de cuaresma. 

La Bula. Bulda 

Para aquéllos que mediante una limosna pro
porcional a sus ingresos adquirían la Bula, tanto 
los días de ayuno como los de abstinencia, que
daban sensiblemente reducidos. 

Vísperas de fiesta 

Pentecostés 
Asunción 
Todos los Santos 
Navidad 

Cuaresma 

Miércoles de Ceniza 
Miércoles de Cuaresma 
Viernes de Cuaresma 
Sábados de Cuaresma 
Restantes días Cuaresma 
Jueves Santo 
Viernes San to 

Sábado Santo 

Por ley Keneral 

Ayuno y abst. 
Ayuno y abst. 
Ayuno y abst. 
Ayuno y abst. 

Ayuno y abst. 
Ayuno 
Ayuno y abst. 
Ayuno y ahst. 
Ayuno 
Ayuno 
Ayuno y abst. 
Ayuno y absL 

Con Bula 

Ayuno y abst. 
Ayuno y abst. 

Ayuno )' abst. 

Ayuno 
Ayuno 
Ayuno y ahst.. 
Ayuno 

Ayuno y abst. 
Ayuno 

Cuatro Témporas 

Miércoles 
Viernes 
Sábados 

Viernes del a'ño 

Ayuno y abst. 
Ayuno y abst. Abstinencia 
Ayuno y abst. 

Abstinencia 

Este indulto relativo a las leyes generales del 
ayuno y abstinencia derivaba de la Bula de la 
Santa Cruzada cuyos orígenes se remontan a las 
guerras (cruzadas) que los reinos cristianos de 
la península sostuvieron conlra los musulma
nes, a lo largo de la Edad Media. No afectaba 
por lo tanto al territorio de Tparralde. 

La Bula era individual y había que adquirirla 
anualmente. Constaba de dos papeles impresos 
denominados: Sumario General y Sumario de Absti
runicia y ayuno. 

Para ello se publicaba la Bula en las parro
quias el domingo de Se-ptuagésima, tres domin
gos antes de la Cuaresma, mediante un rito que 
consistía en lo siguiente: 

Al fondo de la iglesia, junto a la puerta de 
entrada, se colocaba una mesita con mantel ve
las, hisopo e incensario. La Bula se fijaba 'con 
alfileres sobre un cubrecáliz morado. Llegados 
allí el clero y los acólitos, después de incensarla 
y aspe~jarla, la tomaba el Sacerdote en sus ma
nos, iniciándose una procesión hasla el altar 
mayor, mientras se cantaba el himno Vexila &
gis. Ya en el altar mayor se colocaba la Bula en 
el mismo a la vista de todos. El sermón consistía 
en una exaltación de los privilegios y gracias 
que suponía tomar la Bula. 

En días sucesivos, previos a la Cuaresma, las 
mujeres eran las que tomaban la Bula para to
dos los miembros de la familia. Las familias po
bres que no podían tomarla la suplían con el 
rezo de un padrenuestro todos los días de Cua
resma. 

Esta Bula, en euskera Bulda o Buldea, recibía 
popularmente el nombre de «Bula de carne» 
por los privilegios que aportaba en orden a la 
ley general de la abstinencia de carne. 

La alimentación en los días de ayuno y abstinen
cia 

Ya se ha mencionado que la edad, la salud, 
embarazo o lactancia, o el trabajo fisico eran 
razones que dispensaban del ayuno; por ello su 
práctica rara vez afectaba a todos los miembros 
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de una familia, siendo las mujeres las más cum
plidoras de esle precepto. Por lo general el ayu
no, allí donde se practicaba, consistía en una 
reducción del número ele comidas a dos o tres, 
según las regiones, suprimiéndose en Lodos los 
casos la merienda a media tarde y aligerándose 
la cena. Se observa que los ayunos del Miércoles 
de Ceniza y, sobre todo, del Viernes Santo, te
nían una significación más acusada en el mun
do tradicional. 

Tales días los cocidos ele legumbres o verdu
ras no se condimentaban como se hacía habi
Lualmente con grasas animales -carne, tocino, 
chorizo, o manLeca- sino con aceite vegetal. 

Esta práctica ha originado una serie de platos 
populares propios de los «días de vigilia». Entre 
estos destacaremos la berza condirnenLada con 
aceite y ajo, olioa:za; las alubias blancas con pimien
tos secos o choriceros y el caldo de pimientos. 

Quedando excluida la carne, ésta era sustitui
da por el pescado o plaLos preparados a base de 
huevos. Tradicionalmente el pescado mas con
sumido en días de vigilia ha sido el bacalao o 
abadejo seco. Así, el plato característico del 
Viernes Santo ha sido generalmente en todo el 
territorio de Vasconia el bacalao, preparado en 
sus muy diversas modalidades. 

También es de resaltar el consumo de aren
ques secos, llamados popularmente sardinas vie
jas, sardina za(h)arrah, xardina kaskagorriak o sar
dinas gallegas o arenques. 

Como señalamos más arriba ciertas costum
bres alimentarias que aparecerán en algunas lo
calidades, por ejemplo la eliminación de la le
che los días de ayuno, la supresión ele huevos en 
el día de Viernes Santo, y en general, la exclu
sión ele grasas animales de la condimentac\ón, 
obedecen a cosLUmbres alimentarias anteriores 
a las leyes eclesiásticas de esLe siglo. 

Al igual que ocurre con otras prácticas ritua
les, las generaciones jóvenes, en general, de
muestran desafecto por estos preceptos ele ayu
no y absLinencia y en todo caso no dan valor a 
su cumplimiento. 

* * * 
En Apellániz (A), los días de vigilia eran 

anunciados al amanecer con el toque del esqui
lón, sin voltear, sólo con el badajo. Tales días 
solían comer alubia blanca y abadejo con toma
te. Posteriormente el abadejo fue susLiLuido por 
cualquier otra clase de pescado. 

El ayuno solía ser riguroso. En el desayuno se 
tomaba una taza de café, o bien una jícara de 
chocolate con algo de pan para untar, sin más 
alimento hasta la noche. La cena consistía en 
sopa de caldo de pimientos secos y cocidos con 
aceite, añadiendo, caso extraordinario, los mis
mos pimientos cocidos. T .a ración de pan era 
muy corla durante el ayuno. 

Los hombres, en razón de sus trabajos pesa
dos, apenas guardaban ayuno. Algunas mujeres, 
que eran las que principalmente lo observaban, 
celebraban ayuno complclo, por la muerte de 
Jesús, desde que tocaban las campanas eljueves 
SanLO, hasta que repicaba a Gloria, el Sábado 
Santo, no tornando nada de comida ni bebida 
en este tiempo. Por su parte, algunos hombres 
se privaban en ese mismo lapso de tiempo, o 
bien de fumar o de pan. 

En Apodaca (A), los días de vigilia, comían al 
mediodía patatas o lentejas apañadas con acei
te; Lortilla de patatas, pescado fresco o Lambién 
bacalao seco que lo ponían a remojo e l día anLe
rior. Esta agua la aprovechaban para cocer las 
patatas. Para cenar sopa de pan y tortilla ele pa
tatas. 

En San Román de San Millán (A) los días de 
ayuno se efectuaba solamente una comida. Se 
tomaba alguna poca cosa a la mañana y a la 
noche. Los días de vigilia se comía pescado o 
huevos. El cocido, sin carne, solían aderezarlo 
con un poco de vinagre (alubias de vigilia a la 
vinagreta). 

La práctica del ayuno y la abstinencia no era 
uniforme. Había casas en las que eran rigurosos 
en su cumplimiento, mientras eran más relaja
dos en otras. Por otra parte, el privilegio de la 
Bula daba lugar a equívocos muchas veces res
pecto a los días preceptuados. 

En Laguardia (A) el ayuno consistía en supri
mir la merienda y cenar una jícara de chocolate 
o bien un pimiento con sal o una sopa con un 
huevo. 

En Moreda (A) en los días de ayuno que son 
guardados por muy pocos, se lleva a cabo una 
sola comida breve al día. Sin embargo, los días 
de abstinencia o de vigilia, los viernes de Cua
resma, son observados por casi todos los veci
nos. Duran Le estos días de vigilia la carne es sus
tituida por pescado y huevos. También se 
acostumbraba no merendar durante estos días 
para que el cuerpo se mortificara un poco. El 
resto de los viernes del aüo no se guarda la abs-
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tinencia de carne. En la memoria de los vecinos 
queda el recuerdo de otros tiempos en los que 
era preciso comprar una Bula a la Iglesia para 
obtener esta dispensa. 

En Narvaja (A) ha sido muy desigual la prácti
ca del ayuno de unas casas a otras. Tales días 
por la mañana no se almorzaba, siendo la cena 
más ligera de lo normal. Otros, en cambio, su
primían la merienda y tomaban un desayuno 
ligero. Hoy en día esta práctica ha desaparecido 
por completo, salvo en algunos hogares que la 
mantienen excepcionalmente. 

En A.murrio (A) los días de vigilia se come 
pescado y huevos. Tocio el mundo cumple con 
abstenerse de carne. 

En Artziniega (A) bacalao con tomate para 
comer y huevos en salsa blanca para cenar. 

En Arnrnaio (A) los días de vigilia el menú 
más corriente era alubias blancas y bacalao al 
mediodía y sopa de ajo y huevos por la noche. 

En Salvatierra-Agurain (A) se comía legum
bres de vigilia con o sin verdura y huevos en 
cualquiera de sus variantes, bacalao y pescado 
en general. 

En Gamboa (A) los días de abstinencia o días 
de vigilia, a mediodía preparaban alubias blan
cas condimentadas con aceite y bacalao con to
mate o en salsa verde. Para cenar, tortillas. Los 
días de ayuno no se ingería nada entre horas, 
pero se realizaban tres comidas, dos ligeras y 
una fuerte . 

En Bernedo (A) el ayuno no Lodos lo practi
caban ni lo entendían igual. Los más piadosos 
tomaban una ligera colación al desayuno y ce
na, y una comida normal al mediodía. Otros 
entendían el ayuno simplemente como una pri
vación del almuerzo de la mañana y de la me
rienda. H 'Y lo ~ días de ayuno prúcticamente pa
san clesaparcibidos para la mayoría de los 
vecinos, e n contraste con la generalizada prácti
ca por parte de todos hace no muchos años. 
Algo similar ocurre con el h ábito de la abstinen
cia de carne. 

El ayuno consistía en no comer fuera de las 
comicias de mediodía y de la cena. El día de 
vigilia, a mediodía se tomaban alubias blancas 
apañadas con aceite y un plato de bacalao con 
tomate y pimientos. A la noche patatas apaúa
das con aceite y después huevos cocidos. 

En Lagrán (A) los días de ayuno se desayuna
ba una taza de chocolate con muy poco pan. La 
comida principal era la del mediodía: sopa, gar-

banzos o j ud ías y bacalao o sardinas. Para cenar: 
un caldo y tortilla de patatas. 

Para seúalar el día de vigilia, al anochecer de 
la víspera se tocaban lentamente cuarenta cam
panadas con la campana grande. 

En Ezkurra (N) en la década de los aüos 
treinta los días de ayuno era costumbre tomar a 
la maiiana tan solo café u onza de chocolate 
crudo o café con leche. Al mediodía comida or
dinaria y a la cena unas castaiias y un poco de 
caldo con pan. 

En Lekunherri (N) los días ele ayuno se co
mía algo más que otros días, pues se desayunaba 
menos. Se suprimía la merienda, acabando el 
día con una cena ligera consistente, por ejem
plo, en dos manzanas asadas y un tazón de le
che. La comida del mediodía era tan abundante 
como los días de no ayuno, pues tenían la con
vicción de que, por lo menos al mediodía, era 
necesario alimentarse bien. 

En Izurdiaga (N) además de no condimentar 
las comidas con grasas, para estas fechas de vigi
lia se compraba sal nueva para echarla en las 
comidas ya que la que se usaba en tales días no 
debía ser la que se tenía ele antes en casa. 

En Arta,jona (N), desde muy antiguo -segun
da mitad del siglo XVIII- hay noticia de que tan
to en los días de vigilia como a lo largo de todo 
el aúo la ballena y el bacalao eran el p lato co
mún. En años posteriores, el bacalao y las sardi
nas virjas fueron la comida más habitual en los 
días de abstinencia de carne, aunque no falta
ban hombres que marchaban a trabajar en el 
campo llevando como condumio angulas o 
mielga. El bacalao solía guisarse con patatas, 
bien desmigado o en ajoarriero. No era corrien
te guisarlo cocido a u·ozos. En general los labra
dores diferenciahan poco los días de ayuno del 
resto, limitándose a suprimir el almuerzo y la 
merienda. Algunos labradores jornaleros afir
man no haber ayunado nunca, añadiendo que 
bastante ayuno tenían en el campo. 

En Obanos (N) Jos días de ayuno se tomaba 
un desayuno ligero, casi líquido; una comida 
fuerte a base de potaje, sin carne, y de ración, 
pescado o ~joarriero . De cena: tortilla y un vaso 
de leche o sopa y un huevo. Antaño, los días de 
ayuno se desayunaba una jícara de chocolate . 
T ,a comida era la ordinaria, sin tocino. Para ce
nar una cazuela de pimientos secos recocidos. 
En la actualidad son pocos los que guardan el 
ayuno. 
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En Sangüesa (N), los días de ayuno y absti
nencia no se almorzaba por la mañana. En la 
comida principal había para ración pimientos y 
huevos. La cena consistía tan solo en un caldo 
de aceite y ajo, sin ración. 

En Viana (N) estos días se consumían huevos 
y tortillas, pimientos y bacalao y las legumbres 
preparadas «de vigilia», es decir, sin tocino ni 
carne. Las vigilias se guardaban escrupulosa
mente, inc.luso los hombres que iban al campo 
llevaban el puchero de patatas con bacalao. En 
cambio el ayuno era más elástico, y no se dife
renciaba mucho de un día corriente, sobre todo 
en las casas de los pobres, que solían decir que 
bastante ayunaban sin obligación. 

En Mélida (N) el ayuno consistía y consiste 
en un desayuno frugal, un vaso de leche o café 
únicamente. Las comidas del mediodía suelen 
ser copiosas y las cenas consistían, antaño, en 
sopa de pimiento y un huevo pasado por agua. 
Se considera prohibido comer entre horas, es 
decir, se suprimen el almuerzo a media mañana 
y la merienda. Durante la Semana Santa se Lo
maba besugo frecuentemente. 

En Eugui (N) la ración se basaba en huevos, 
bacalao y sardinas viejas. A partir del año 1930, 
con la aparición de un «pescatero» ambulante 
en la localidad, comenzó el incremento del con
sumo de diferentes pescados frescos. 

En Monreal (N), no dan actualmente tanta 
importancia a los días de vigilia y ayuno como 
antaño, cuando los vecinos los guardaban escru
pulosamente, incluso los que tomaban la Bula. 
El pescado preferido durante estos días de absti
nencia ele carnes eran las sardinas viejas y el aba
dejo. 

Los días de ayuno eran rigurosos. En esas jor
nadas tomaban un desayuno frugal, no almorza
ban ni picaban nada en toda la mañana. La co
mida era corriente, con un plato de potaje y 
alguna sardina o un huevo. No merendaban, y 
la cena era sustituida por unos pimientos secos 
hervidos y recocidos en una cazuelica con aceite 
y qjo a lo que llamaban r:olaáar. 

En San Martín de Unx (N), el régimen de 
comidas los días de ayuno consistía en perma
necer hasta el mediodía sólo con el desayuno, 
no merendar y cenar tan sólo un huevo pasado 
por agua. La dieta de vigilia era potaje y abade
jo. 

En Améscoa Baj a (N) el ayuno se guardaba 
con rigidez cartuj ana. En esos días desayunaban 

una jícara de chocolate con un poco de pan y 
para colación, a la noche, sopa de caldo de pi
mientos secos cocidos en aceite para primer pla
to y corno ración los pimientos cocidos. El pan 
se administraban racionado. 

Algunas personas observaban el traspaso. Era 
ayuno de traspaso abstenerse de comer y de be
ber desde que bandeaban las campanas el Jue
ves Santo porque moríajesucristo, hasta que to
caban a Gloria el Sábado Santo porque había 
resucitado. Algunos hombres hacían traspaso ele 
tabaco, otros de pan. El ayuno en Améscoa Baja 
era asun to de mttjeres, los hombres estaban dis
pensados a causa ele sus fatigantes trabajos. 

En Urzainki (N) los que ayunaban desayuna
ban chocolate preparado con agua y algo de 
pan. Por la noche un poco de verdura, sin pata
tas y un pedazo de pan con mermelada o fruta. 
No se tomaba ni leche ni huevos. Ha sido tam
bién costumbre comer al mediodía bacalao y a 
la noche ensalada de pimientos en escabeche. 

En Allo (N) los días de vigilia las comidas 
contaban como ingredientes huevos o pescado. 
Entre las variedades de este último las más fre
cuentes fueron el bacalao, las sardinas, los aren
ques y el besugo, que era consumido a princi
pios de este siglo en mucha mayor proporción 
que en la actualidad. Para ello los ponían en 
conserva del siguiente modo: Se adquirían los 
besugos en plena temporada -mediados de ene
ro-, y los troceaban en rod~jas. Después de freir
las las colocaban en un perol de barro colmado 
hasta el ras con aceite. De esta forma disponían 
para su consumo durante la Cuaresma. 

Ayunaban únicamente las mujeres, los hom
bres que trabajaban en el campo lo tenían dis
pensado por los sacerdotes en confesión parti
cular. Solía decirse: «Bastante ayuna el que mal 
come» . Las mttjeres resistían con el desayuno 
hasta el mediodía y sin merendar, hasta la cena. 

En Lodosa (N) los días ele ayuno y abstinen
cia la comida del mediodía era sólida: arroz, ba
calao o merluza y huevos en algunas familias, o 
las llamadas alubias de vigi,lia. Como segundo 
plato, pescado. Antaüo las familias con menores 
recursos se abastecían de chicharros grandes de 
lata que llamaban soldados, las pudientes, merlu
za y las medias, bacalao, abadejo. 

En Arráyoz (N), en general se atendía poco a 
los días de ayuno, porque les habían enseñado 
que en razón de sus trabajos no estaban obliga
dos a ello. Con todo algunas mujeres se priva-
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ban del desayuno. La abstinencia, en cambio, se 
guardaba con toda fidelidad. Tales días se supri
mía por completo todo derivado de cerdo y se 
comía a base de huevos, leche y talo. 

En Goizueta (N) los días de ayuno se comía 
como de ordinario al mediodía y eran más lige
ras el resto de las comidas. Los días de vigilia se 
tomaba huevos y bacalao. 

En Lezaun (N) los días de vigilia se preparaba 
pimientos secos con huevo y abade;o. 

En Murchante (N) hasta los años sesenta, se 
guardaba en general tanto el ayuno como la vi
gilia . Actualmente va desapareciendo la costum
bre del ayuno. Se sigue observando en ciertas 
casas la vigi lia que consiste en no tomar carnes 
ni embutidos de cerdo, sino solamente pescado. 

En Izal, Valle de Salazar (N), los días de ayu
no se hacía un desayuno ligero y una comicia 
normal. La cena era también ligera. El régimen 
de comidas en días ele abstinencia era a base de 
pescado, generalmente bacalao y huevos. 

En Sara (Tp), los días que se observaba el ayu
no, rnehe egin, la comida habitual consistía en: 
patatas, alubias, queso, tomate y leche. 

En Iholdy, (Ip), ayunar, balur (egin), significa 
no ingerir nada hasta el mediodía. La vigilia, 
rnehea, consistía en no comer carne ni embuti
dos. Se tomaban sardinas en salazón para desa
yunar o huevos y bacalao al mediodía. En la me
sa de los entier ros que acontecían en día de 
vigilia, figuraba el bacalao con patatas y un pla
to de huevos duros con salsa de tomate. 

En Urepcl (Ip) llaman barura al ayuno. Los 
días de ayuno no probaban bocado hasta las on
ce de la mañana. ¡\ esta hora comían y a la no
che consumían cocido y leche. 

En Osses (Ip) los días de vigilia se preparaba 
pescado y hue\'os. En una comida de entierro 
que fuera en día de vigilia se tomaba pijmrada 
con huevos y bacalao con patatas. 

En Hasparren (lp) los días de vigilia era cos
tumbre comer patatas en ensalada y bacalao 
también en ensalada. Además se preparaba so
pa con bacalao. 

En Sunharette (lp) los días de vigilia se comía 
verduras, bacalao, sopa y leche. El día de Viernes 
Santo los huevos estaban prohibidos. No se utili
zaban grasas para condimentar los alimentos. 

En St.~Jean-Pied-de-Port/Donibane Garazi 
(Ip) los días de abstinencia se comía bacalao. 
Este se cocía y con el agua se hervían las patatas 
en rodajas, con aceite, perejil y ajo. 

En Oregue (Amikuze) (lp) en <lías de vigilia 
se comían generalmente sardinas secas, xardina 
kasko-gorriak. También , a veces, bacalao, marluza. 

En Orexa (G), antaño, los días de ayuno se 
desayunaba chocolate sin pan. Al mediodía se 
tomaba una comida ordinaria y en la cena, cas
tañas. En la década de los años setenta, leche o 
café con leche por la mañana, al mediodía lo 
habitual y por la noche patatas o alubias blancas 
y leche con sopas. 

En Zerain (G) el ayuno consistía en desayu
nar café solo o con leche; al mediodía una co
mida normal sin carne, de modo que al finalizar 
quedara cierta sensación de hambre; no se me
rendaba y para cenar sopa de ajo o caldo de 
puerros y un poco de lech e. No se tomaba nada 
entre horas. Muchos vecinos hasta la década de 
los años cuarenta, ayunaban desde el último to
que de la campana de la m isa del Jueves Santo 
hasta la Misa de Gloria del Sábado Santo. A este 
ayuno se le llamaba kanjJaibaraue. 

En Elosua-Rergara (G) hasta la década de los 
años sesen ta, Jos días de ayuno no se ingería 
alimento alguno hasta el mediodía. En la comi
da: caldo de alubias y alubias cocidas en agua 
afiadiéndole un refrito de aceite y cebolla. No 
se merendaba. Para la cena sopas de a jo o coci
do de pa tatas. No se tomaba leche en días de 
ayuno. En un día de vigilia se comía alubias o 
berza condimentadas con aceite y después torti
lla de patatas o pimientos r~jos de lata. 

En estas últimas décadas en los escasos días 
de ayuno se toma un desayuno más ligero; la 
comida es normal; se suprime la merienda y la 
cena es frugal. 

En Beasain (G) en los días de ayuno el desa
yuno y la comida eran ordinarios para quienes 
tenían que trabajar. Para cenar se tomaba sola
mente caldo de puerros o sopa de ajo. Los que 
no tenían que trabajar debido a su edad comían 
al mediodía algo menos. El cocido se condi
mentaba con aceite en lugar de tocino y de se
gundo plato se comía tortilla o bacalao. 

En Elgoibar (G) los días de ayuno se tomaba 
para desayunar un vaso de leche. No se meren
daba y la cena era muy ligera. Los días de vigilia 
se comía sopa de verdura, pescado <le río y hue
vos. 

En Ezkio (G) los días de vigilia se preparaban 
huevos y pescados. Antes únicamente se toma
ban huevos. No se podía agregar a las alubias 
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grasa de tocino, koipie, ni manteca de cerdo. En 
la actualidad los mayores siguen manteniendo 
esta costumbre, no así los jóvenes. 

En Hondarribia (G) durante los días de vigi
lia se comía pescado, sobre todo bacalao con 
tomate o en tortilla. En algunas casas hacían 
guisado de patatas y pescado. También se recu
rría mucho a los huevos. 

En Berastegi (G), los días de vigilia se consu
mía mucho bacalao y huevos. 

En Carranza (B), los días de ayuno se tomaba 
para el almuerzo de la mañana un vaso de le
che. Para la comida una ensalada de alubias a 
las que se añadía ajo y unas hojas de laurel hen
der.ido el día de Ramos. A veces, las alubias se 
sustituían por una purrusalda. De segundo plato 
tortilla de patatas o bacalao, bien en salsa verde 
o con tomate. 

En Zcanuri (B), la norma del día de ayuno 
era no tomar más de «dos cosas» en cada comi
da, yatelw bakotxean gauza bi, ez geio. Hace cuaren
ta o sesenta años la alimentación de un día de 
ayuno se reducía a desayunar una onza de cho
colate con pan; al mediodía un cocido de alubia 
blanca y bacalao; para la cena palatas con pue
rros y lech e, en cantidad algo inferior a los días 
ordinarios. Los platos tradicionales de vigilia 
han sido: orio-azea, berza cocida condimentada 
con aceite; baba-zurie, alubia blanca condimenta
da también con aceite, a la que se le añadía un 
Lrozo de sardina vieja o gallega, sardine zarra, ba
calao o sardinas. 

En Lezama (B) los días de ayuno y abstinen
cia desayunan leche con sopas o café con leche 
y alguna galleta. Para la comida un plato fuerte 
que no tenga condimentos de carne y pescado 
o huevos. Ese día no se merienda ni se toma 
nada entre horas. Por la noche una cena frugal, 
huevos y fruta o leche. 

En Trapagaran (B) los días de vigilia se pre
paraba berza cocida en ensalada con refrito de 
ajo y rociada de vinagre. De segundo bacalao. 
Actualmente tales días se sigue comiendo ver
dura y pescado. El día de Viernes Santo el se
gundo plato ha sido tradicionalmente bacalao 
con tomate. 

En Durango (B) la comida de vigilia consistía 
en alubias blancas con pimientos choriceros y 
aceite, o berza, orio-aza, condimentada con acei
te y ajos. De segundo: bacalao con tomate o en 
salsa verde; besugo, chicharros o anchoas. Para 
merendar, sobre todo los hombres que trabaja-

han, tomaban una sardina vieja o gallega, asada 
sobre la chapa, escamada con papel de estraza 
y rociada con aceite. 

Los días de ayuno al mediodía se preparaba 
una comida sin limitación rle cantidad. En el 
desayuno café con leche sorbido y en la cena 
sopa o porrusalda, tortilla de patatas o huevos 
fritos. Tales días no se merendaba ni se proba
ban licores o refrescos, por considerar que di
chas bebidas rompían el ayuno. Tampoco se Lo
maba nada entre horas. 

En Abadiano (B) era creencia de algunas per
sonas que los días de vigilia tampoco se podía 
comer aquello que procediese de animales co
mo huevos y leche. Los días de ayuno no desa
yunaban. 

En Ajangiz (B) un menú característico de vi
gilia eran patatas en salsa verde o alubias blan
cas con aceite. 

En AmorebieLa-Etxano (B) los días de ayuno 
se comía al mediodía y a la noche. Por la m aña
na se guardaba un ayuno complelo. Al medio
día se tomaba alubias blancas cocidas con sebo, 
no con tocino, y castañas, pero en cantidad me
nor a los días ordinarios. 

En Barakaldo (B) el día de vigilia se comía 
cocido de alubia blanca, y pescado, general
mente bacalao, o tortilla de patalas con pimien
tos . Se r.enaba porrusalda y un huevo frito, siem
pre en cantidad inferior a los otros días. Los 
días de ayuno era norma inexcusable no tomar 
nada entre horas. 

En San Miguel de Basauri (B) se ayunaba has
ta el mediodía. Se comía enlonces un cocido de 
alubia blanca. No se merendaba y se cenaba pu
rrusalda con bacalao. Actualmente son menos 
las familias que guardan ayuno. Los observantes 
desayunan solamente café con leche. La comida 
del mediodía es habitual en cantidad: sopa, alu
bia blanca o arroz, pescado y fruta. No se me
rienda y la cena es ligera. 

En Bermeo (B) los días de ayuno se desayu
naba café negro, ka/e baltza. No se tomaba amai
ketako ni merienda. La comida era normal y se 
cenaba poco. Algunos no comen carne los vier
nes, pero cslo no se cumple a rajatabla, porque 
existe la compensación, ordeskue, de sustituir la 
abstinencia de este día por una limosna o una 
obra piadosa. 

En Begoña-Bilbao (B) los días de vigilia se 
comía alubias blancas y pescado. 

En Galdames (B) los días de ayuno y absti-
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Nos, DOCTOR DON ENRIQUE, del Título de San Pedro in Man. 
torio , Presbítero de la Santa l¡Jlesi3 flomana Ci!rdcnal PLA Y DENIEL, por la miserirnrdia divina Arzobispo 
de Toledo, Primado de las Españas y Comisario General Apostó lico de la Bula de Cruzada, 

G racia señaladlsima, entre las muchas con que los Romanos Pontífices y en 
port h.: u lar el Papa Plo XI. de !anta mcmo•ia, cnrJquccl<;ron 1.n Bula de Cruzoda. es el lnduho d~ la ley de ayuno}' a.bsc inetl• 
c1o.i , por e l cub l se facilito notublcmenlc t i cu:nplímJento de csl3 lc:y. Y por cua nto Nos, como Comisa ri o General ele la B u la 

<le Cruzada en Espou'J.a, tenemos faculrnd para publicar Sumarios de lo.s dinrsos Indulto~ que la mencionada Bul a comprende. hemos 
ddcrmJnsdo publicar . parM el debido conoctmit'nto G-: l os fiel.:s, d presente Sumario de Jos pri v!lt~i&is conlrnldos en el dkho lndul1o 
de la ley dt:! ayunú y sbstiu rncJ.:i . . 

Asl. pues, hacemos s aber: qu~. desde e l dio de (¿¡ .!>olzrnnc publicación de la Bu lo di: Cruzada de este ailo llasta un mts dcspuh 
de tu pu!Jlk.1.cl~11 del aüo ''enldcro. todos los íicks rl'sidentcs t:n tcrrilmlo c:ip¡1flol o i.:n (Ualesqu1cra otrns t crri l ono:i "-UJclo.!> a la 
doml11aclOn csp;:1flola (exn-pto los r<"f!11l nrts ohll~1:u\(l.!. por voto espn.:iJI 11 ..:omer nHrnjar e: .!> cu .:i d ro;:e~im;:i l es todo l·I ;ifwJ J?úz<ln. con 
la:s. condlcJoncs que abt;j O se expre::;on. y auq, t.lur&.11Jle el tii.:mpo que t.!.tuvieren luna de E~paña. siempre que H i ten el e-scándalo. t.h: 
los sl~ulentes prlvllc~los ': -1. En cu.alqultr dla y en cuah¡uiaa ~decdón p11tden comrr lic1tamen1e lacticinios. hu_e' os y flt'SCii · 
dos. -11. La ley Je ab!:.tl ntncla de carne y de e.nido de carne los obl1,:;a ~o lamentc en los \'ltrnes lle cuaresma. en las \·1¡!tl 1as de- Penle:· 
cos t!s, fomaculad.a Con cepción dL: lt1 Vir~cn Maria y )-~,¡]tiddad de N m:Slro St'tlor Jesucrislo. y al dero tanto secula r i..:omo rt'~u l ar 
se n.horlll vi vamente sin ob1i¡?aclón a ~ uard.or la abstinenci a en l os \'iernes Ue las T~mporas cxlra Quadragesimam. -111 l!rrn.:amenrr 
en los m iércoles. \'lcrncs y .sábados de Cuarcsin.1 y tn l <ls 1rcs \'lf?ili<iS mencinn a des es1án obligados a l.'\ ley del a}· uno 

Es de adverllr q1,1c la VIRlll11 de Na\•lclo:d E.e trnslat.la .il l stibado e-le las Témporas 111mccliatamcnte anter iores y que en lob d i cho~ 
dias de ª)' Uno queda e n .lodo su \' ltJor, parn los que es1én obl i~adO!:. a a}•unar, la prescnpción de no hacer al dia m{n, qm· u n a tom1da 
propiamen t e d!clu1. 

Pani t:ozllr de los exprc~ados plivilc:~ios es preciso: -1. Tomar el Sumario Genera l dt- Cruzada . - 11. Tomar, ~dtm.h. i:I p r t·~tntr 
Sumarlo. -111 . Dar la limosna que pJra cada uno de los Sumnlos htmO!:. señc.~il<Hlo -Cuando los ini;;resos del jelc de familia no 
superen las 15.000 ptas. t:n rntf'll. ni é-I ni su.:s famll iíHc~ deber án tomar Sumario a l ~LIOO pa ra ~ozar de los ortvll r~ 10~ qut" C-(1ncrde es1t 
Snmar!o; pero si qu isieren gozar de los drmAs ¡Hi\·i l:-¡;ios de Cruz<-tda rlcherán lumar t odos el Sumario J!enn.a l de lnfimu clast· 
y i:ambl ~n los demás S u marios partlcul <1 rC's . AdC'más . lof. hi jo~ de familia. cuyo!:. padres f' Sltn nbli~ado)'; a lomar f" I Sum.11 n) ele !nfimo 
dase tampoco están.- obll~L d os a tomar Sunrnrio uleuno pnra dis.frnlar <le l o~ privil e~1os de rstr S11m<ir10 il l!' Abstinl"'nrrn .Y Avunn 

n,,110 rn Tolct!o, n 1 di: !unio de ¡19(1~! 

f y ~•L.&~-?'. _¿'/~ 

?~y.~4 ~ 

Indul to d e la ley de ayuno y ab,tinrncia pa~a 1966 a favor <le .. . 
C lase de l ln dulto ·la 
llmo11ne1 100 peseta& 

Fig. 207. Bula de ayuno y abstinencia, l 966. 

nencia se consumían patatas o arroz y bacalao, 
todo ello en poca cantidad. 

En Getxo (B) los días de ayuno y abstinencia 
se desayunaba café con leche y se suprimía el 
amaiketako. La comida consistía en alubias blan
cas cocinadas sin tocino, sólo con pimiento rojo 
y refrito de ajo. Pescado. Para la cena sopa de 
ajo o un huevo frito. 

En Plentzia (B) los días de vigilia se consumía 
alubia blanca y bacalao o algún otro pescado. 
También ha sido costumbre comer arroz con 
tomate y huevos o patatas en salsa verde y pesca
do o tortilla. 

PASCUA DE RESURRECClON. PAZKO EGU
NA 

El día de la Pascua de Resurrección, Pazko 
egunez (común), Pazkoz (Iholdi-Ip) o Baskoz (ls
poure-lp), tiene lugar una comida familiar en la 
que el plato característico ha sido el cordero o 

también el cabrito. En muchas zonas rurales se 
sacrifica para esa festividad un cordero de le
che, axuri (Sunharette-lp, Aria-N), asuri (Zcanu
ri-B) o umerri (Aria-N). 

Pero el cordero de Pascua se comía también 
entre los pescadores. Así en Ciboure (lp), el lu
nes de Pascua los componentes de la tripula
ción ele cada barco tomaban juntos el cordero 
pascual, Pazkoko azuria edo hildotsa, pagado por 
el armador. 

También ha sido tradicional preparar corde
ro el día de San José, 19 de marzo, festividad 
que desde el punto de vista alimentario viene a 
ser un anticipo de la Pascua florida o de prima
vera. 

El cordero generalmente se come asado y 
acompa11ado de lechuga, pero como señalan al
gunas encuestas, allí donde la familia es nume
rosa y los recursos económicos escasos, el corde
ro o cabrito lo comen guisado. En los últimos 
años, se ha generalizado tomarlo acompañado 
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de vino espumoso, al que hasta tiempos recien
tes se ha denominado champán y últimamente 
vino de cava. Este último término es muy poco 
ulilizado todavía. Al igual que en las grandes 
festividades, Natividad y Año Nuevo, es costum
bre desayunar chocolate este día. El postre más 
común de la comida de Pascua particularmente 
en muchos pueblos de Gipuzkoa es la cuajada, 
mamía, gatzatua. 

Ritos con el pan y el agua 

En Iparralde, con motivo de esta festividad 
pascual, se han practicado ciertos ritos relacio
nados con el pan bendito. 

En Liginaga (lp) era costumbre bendecir 
pan en Sábado Santo. Cada familia procuraba 
llevar de la Iglesia a su casa pan bendito, ogi 
benedikatia, agua bendita, ur benedikatia, y car
hó~, inkatz. El domingo de Pascua de Resu
rrección, e l primer desayuno consistía en to
mar después de santiguarse e l pan bendito y 
el agua bendila que se lrajeron de la Iglesia el 
día anterior. 

También en Ispoure (Ip) e n la celebración 
pascual que tenía lugar e l Sábado Santo, reci
bían los asistentes un trozo de pan bendeci
do, que se tomaba en la comida del día de 
Pascua. 

En Iholdi (lp) se le daba el nombre de mo
rrokoa a un pan con cuatro protuberancias a 
m odo de cue rnos. El día de Pascua, cada fami
lia acudía con su morrokoa a la Misa mayor para 
que el sacerdote lo bendijera. Después este 
pan era repartido en la comida pascual. Se 
guardaba un pedazo pequei10 hasta el año si
guiente. 

En Sunharette (Ip) al regreso de la Misa 
Mayor del día de Pascua, se santiguan con los 
pequeños trozos de pan bendito traídos de la 
Iglesia que se comen bebiendo también un va
so de agua bendita. Se sientan a la mesa para 
tomar generalmenle una lorlilla de jamón. Es
te día era costumbre dar comienzo al primer 
jamón del at1o. 

La torta pascual. Paskopilla, morrokoa, ranzopil 

Al día de Pascua de Resurrección está ligada 
una costumbre, en otro tiempo muy extendida 
por gran parte del territorio d e Vasconia y con
sistente en el regalo de un pan especial que los 

padrinos, más frecuentemente la madrina, rega
laban a sus ahijados. 

Este pan o torta pascual, de fabricación do
méstica, era presentado de diferentes formas y 
recibía denominaciones propias en cada lugar 
como veremos más adelante. 

Su elaboración lenía lugar generalmente en 
la h ornada que se hacía el Sábado Santo. Antes 
de cocerlos en el horno, se incr ustaban en estos 
panes o panecillos uno o varios huevos crudos 
o también un chorizo. Para que estos panes o 
tortas tuviesen una presencia más lucida se les 
bañaba por encima con un huevo batido, des
pués de su cocción. 

A lava: 

Hasta la década de los años sesenta, en San 
Román de San Millán y e n otros pueblos de la 
Llanada Alavesa era costurn bre que el Lunes 
de Pascua las madrinas regalasen a sus ahija
dos o hijanos un bollo de pan que contenía en 
su interior un chorizo y uno o varios huevos 
que afloraban encima de la corteza. Estos bo
llos llevaban grabados adornos en forma de 
rayas, flores o cruces, realizados con un tene
dor. En ocasiones se escribía el nombre del 
ahijado. Este pan se denominaba ronzapil, rnn
zopil o ranchopil. 

En Salvatierra-Agurain, el segundo día de Pas
cua de Resurrección, se celebra Ja fiesta dedica
da a Ntra. Sra. de Sallurtegi, patrona de la Villa. 
Aquí es costumbre antiquísima que e l padrino 
de baulismo reciba la visita del ah~jado . Este le 
felicita las Pascuas y el padrino le corresponde 
obsequiándole con un bollo de pan que lleva 
chorizo en su interior o un huevo incrustado. 
Este pan se denomina arrazobi. 

En Barrundia y Gamboa recibía el nombre de 
rantzopil o arraultzopil y e n Narvaja, otarra. 

Al mismo pan y con los mismos ingredientes 
en la Ribera Alta le han denominado rosco. 

Bizkaia: 

En Gorozika y en Amorebieta a este pan re
dondo y con un huevo incrustado en el centro 
le llaman mokotza. Igual denominación se le da 
en Durango y en Abadiano. 

En Zeanuri estos panecillos con huevo incrus
tado son triangulares, de tres puntas, y reciben 
el nombre de molwtza o rnorrokotea. 

En Bermeo y Busturia este pan es redondo y 
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Fig. 208. Bendición de granos, alimentos y agua el día de Santa Engracia. Segura (G), 1986. 

con adornos y se llama PaslwjJille. En Bermeo 
recibe además la denominación de roskoie. De 
víspera se avisaba al ahijado: «Bijar paslwpille bille 
etorri!», (¡Maiiana vienes a recoger el p askopi
lle!). 

En Mendata, estos pan es de Pascua eran 
triangulares en la década de los años veinte y 
llevaban impresa en cada uno de los á ngulos 
la figura de una mano. Las madrinas los rega
laban a sus ahijados hasta que ésLos se casa
ran32. 

Gipuzkoa: 

En Zerain la torta con que obsequiaba la ma
drina, amapuntalwa., a sus ahUados, besotakoi, era 
de tres puntas y un h uevo entero puesto en el 
centro. Recibe el nombre de arrautz-opill. 

En Elosua-13ergara también este pan denomi
nado kaapaxue era de tres puntas, iru jJUnlakoa, 

~2 ZA..\1ALI .OA, Félix de. «Fiestas populares. Am orcbieca .. in 
Ami.mi.o de l ·:usfto Folldore, 11. Vitoria, 1922, p. 94. 

y llevaba en carla punta un huevo. Era la madr i
na la que lo regalaba a su ahijada. 

En Oyarzun a estos bo llos les den ominaban 
Sa.marko opilla. (bollo de San Marcos). Según Ma
nuel de Lekuona ( 1922), era el día de San Mar
cos cuando las madrinas regalaban a sus ahUa
dos este bollo que llevaba un dibujo en el 
exterior y dentro un huevo. A esta costumbre se 
refiere aquello de: 

Aita San Marlw Padre San Marcos 
nik opila. jango yo comeré el bollo 
iñori ez ernango a nadie se lo daré 

También en Hondarribia se bendicen üpill.ak 
esle día de San Marcos. Estas opillak llevan en su 
interior huevos cocidos y están pintadas de cara
melo rojo y con un polluelo de imitación. Para 
llevarlas a la iglesia se cubren con un lienzo. Anti
guamente eran de elaboración casera y en estos 
úllirnos años las venden en establecimienlos co
merciales. Es un obsequio de las mad1inas a sus 
ahijadas o ahijados hasLa que estos se casen33. 

"" GAR.i\:!ENDIA LARRAÑAGA,J uan. «Algunas fiestas del ciclo 
an ual» in Ohitu.ra, \/. ViLoria, 1987. p . 252. 
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Fig. 209. Torta de San Marcos. Renlería (G), 1980. 

Esta costumbre se mantiene vigente también 
en Irún y Rentería. 

lparralde 

En Ispoure era costumbre elaborar por fiestas 
de Pascua un pan especial, morrodua, en forma 
de corona sobre la que colocaban pequeüos ci
lindros de pan. La madrina, gazama, lo ofrecía 
a su ahijado/a hasta la edad de la Comunión. 
Este pan circular de cerca de unos treinta centí
metros de diámetro tenía cuatro protuberan
cias, lau titi, de cerca de ocho centímetros de 
altura. Se fabricaba en casa y también en pana
derías. El ah~jado lo repartía entre Jos comensa
les durante la comida del día de Pascua, Paskoz.. 
En Saintjean-Pied-de-Port/ Donibane Garazi, le 
denominan de igual modo morrodua. 

En Dohozti este pan es de dos cuernos y le 
llaman morrokua. Las madrinas regalan a sus ahi
jados h asta que estos hayan recibido su Comu
nión mayor, que suele tener lugar cuando cum
p len la edad de 10 aüos. 

Navarra 

En Vera de Bidasoa y otros lugares de la Alta 
Navarra a este pan de Pascua le denominan 
(l,(lar-opil, torta de cuernos y en Baztán aitatxi.-opil 
y amatxi.-opil, torta del padrino o madrina. 

En San Martín de Améscoa se elaboraban bo
llos de Pascua, que eran panecillos adornados 
con grageas a los que unt.<iban con yema de 
huevo en su superficie. Aüadían a la masa gra
nos de anís que les daban un sabor agradable. 

A algunos de estos bollos antes de su cocción 
se les incrustaba en la pasta, mitad dentro mitad 
fuera, un huevo que se cocía junto con el bollo 
en el horno. 

Este era también el aguinaldo que las madri
nas entregaban por Navidad a sus ahijados. 

* * * 
La vigencia de esta costumbre pascual ha ido 

pareja con la fabricación del pan casero, ya que 
estos panes se elaboraban aprovechando la hor
nada. 

436 



ALIMENTOS Y COMIDAS RITUALES 

Actualmente en aquellas casas que siguen 
manteniendo el horno del pan y también en 
algunas panaderías se fabrican eslos panes de 
Pascua, pero se puede decir que en general esta 
práctica ha perdido vigencia. 

BANQUETES DOMF.STICOS Y COMIDAS CO
LECTIVAS EN lAS FIESTAS PATRONALES 

Las fiestas palronales gue anualmente lienen 
lugar en barrios, pue blos o villas el día del san lo 
o santa titular de su iglesia o ermita suponen un 
verdadero acontecimiento desde el punto de 
visla de la alimentación. 

Con motivo de estas celebraciones cada casa 
prepara un banquete que rebasa los lérminos 
de una comida ordinaria de sustento e incluso 
de una dominical. Este suele ser e l festín do
méstico más generoso del año en el que se con
sumen manjares extraordinarios. 

Una característica importante de estos ban
quetes es la asistencia de los convidados, pestalek 
en Lekunberri (N) o konhideduek en Zeanuri 
(13). En efecto, ese día, se unen a la mesa fami
lias, parie n tes y amigos que habitan en otras po
blaciones o harrias, de modo que las fiestas pa
lronales vienen a ser una cila de encuentro de 
la parentela. Hay casos en que los convites a 
este ágape se hacen de modo expreso pero, por 
lo general, la costumbre establece una recipro
cidad, de manera que los convidados serán a su 
vez anfitriones cuando ellos celebren sus fiestas 
patronales. 

En las casas rurales, más antes que ahora, en 
el corral doméstico se criaban pollos, patos, ca
pones o conejos que eran sacrificados con desti
no a estos banqueles festivos. 

La hase principal de estas comidas han sido 
muy comúnmente, los asados y guisados. Para 
ello se mataba este día un cabrito criado en casa 
o un cordero adquirido a los paslores en prima
vera y engordado para esta ocasión. Del mismo 
modo se acluaba con ocasión de otros aconteci
mientos familiares corno bodas, etc. También 
ha existido la costumbre de sacrificar un terne
ro entre varios vecinos. 

En algunos de los pueblos de Iparralde, con 
molivo de las fiestas patronales, se mataba una 
vaca o un buey comprado en el pueblo. La se
mana anterior el carnicero presentaba el animal 
a la salida de misa. 

Una vez sacrificado y despedazado, su carne 
era vendida en una de las casas del pueblo. 

Una actividad doméstica corriente hasta hace 
unas décadas era la fabricación del pan cada 
semana. La hornada previa a las fiestas patrona
les tenía características particulares. En ocasio
nes se luslraban los panes recién sacados del 
horno con yema de huevo para darles una pre
sentación más brillante. También se aprovecha
ba esta hornada de pan para la elaboración de 
diversas pastas feslivas: bollos de leche, mante
cados, j>iperropiles, españoletas, pastas de coco, 
etc. 

En todo caso aunque no se hiciera hornada 
de pan las nntjeres preparaban de víspera la re
postería que sería el colofón de la comida d e la 
fiesta. Tampoco se olvidaban los anises escar
chados y otros licores que endulzarían el pala
dar. 

Además de los preparativos culinarios, las 
fiestas patronales, siempre han estado precedi
das por un gran ajetreo en las casas que eran 
sometidas a una limpieza general, garbi-ikuzie en 
Zeanuri (B) , al encalado de los interiores y al 
adecentamienlo del mobiliario. Para el banque
te se utiliza el comedor o la sala principal de la 
casa. Ese día se exibirán en la mesa los mejores 
manteles, vajilla y cubertería. 

Las encuestas recogen las fiestas patronales 
que tienen lugar en cada uno de los pueblos 
consultados, destacando los banquetes que se 
celebran con este motivo. La minuta de estas 
comidas es común en muchos casos, por lo que 
ofrecemos una síntesis de sus características ge
nerales, subrayando luego las particularidades. 

Tradicionalmente el catálogo de estos festi
nes se componía de los siguientes platos: 

l.u Sopa elaborada con caldo de carne, gallina 
U OV"'.ja. 

2.º Cocido de garbanzos y berza. 
3.0 De principio o ración lo más característico ha 

sido los asados o guisados de aves, cordero, 
cabrito o pollo; carne guisada o calderete; 
estofado de vaca. También la lengua, el re
dondo en salsa o el lomo con pimientos ro
jos han sido platos propios de estos banque
tes. Menos frecuentes eran los pescados: 
merluza, chipirones o bacalao. 

4.0 El posu·e más común ha sido el arroz con 
leche, las bizcochadas o natillas con galletas 
o suspiros, el flan, o las manzanas asadas. 
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Fig. 210. Calclerete. Moreda (A), 1987. 

En las dos últimas décadas la composición de 
estos hanquetes familiares ha sufrido una gran 
transformación y ha evolucionado a una mayor 
diversificación de manjares. 

La primera modificación ha consistido en la 
introducción generalizada de los entremeses: ja
món, chorizo, espárragos, ensaladillas, diversos 
mariscos, croquetas, etc. 

De bido a esta innovación se han desterrado 
de las grandes comidas los cocidos de garbanzo 
y her.la, si bien en algunas casas se mantiene la 
sopa tradicional o un caldo denominado conso
mé. 

Los asados o guisados tradicionales de corde
ro o aves son frecuentemente susLiLuidos por 
chuletas o solomillo de animal vacuno y se han 
difundido los platos de pescado: merluza, chipi
rones, et.e. 

En Jos postres es el arroz con leche el que, 
por tradición , más persevera. Pero a él se aña
den con suma frecuencia pasteles o tartas elabo
radas en casa o adquiridas en pastelería , así co
mo helados y mantecados de diversas clases. 

También a las bebidas tradicionales, vino, txa

kolí o sidra se les han agregado de modo gene
ral los vinos espumosos que reciben el nombre 
de champán. 

En determinadas localidades la composición 
de esta «comida de las tiestas» esLá más fijada 
por la tradición y es seguida en tal caso por la 
mayoría de las familias. 

Por otra parte frecuentemente los jóvenes or
ganizan, en estos días de fiesta, comidas grupa
les que denotan su pertenencia y encasillamien
to propios de esa edad de la vida. 

* * * 

Navarra 

En Aoiz el menú de las fiestas patronales, por 
lo común, era igual en Ladas las familias: escaro
la, sopa de cocido con carne de oveja, garban
zos y berza. Relleno con tomate y sangrecilla, po
llo criado en casa para las fiestas. De postre 
frizcochada (natillas) o arroz con leche, peras co
cidas, uvas del pueblo. Café de puchero, anís, 
coriac y cigarros puros. 

Después ele las comidas algunos jugahan a 
cartas y empalmahan con la cena. Este menú 
era invariable durante todos los días que dura
ban las fiestas. 

Los grupos de jóvenes preparan cenas colecti
vas a base de relleno, cordero al chilindrón o 
ajoarriero con gambas. Después de la cena, en 
las bajeras, se prueba el zu.rracapote que consiste 
en vino, azúcar, melocotón y canela. Esta bebi
da se prepara con una semana ele antelación. 

Es costumbre terminar con recena hacia las 
seis de la ma1'íana. Cada miembro de la cuadri
lla aporta chorizo, queso, jamón, pan y vino. 

Fig. 211. Banquete festivo comunitario. 
La pochada. Azagra (N). 
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En Art~jona hasta mediados del presente si
glo, la comida típica de las fiestas era: ensalada, 
cocido, gallina o pollo en pepitoria y pescado. 
Unas pocas familias hacían relleno. El postre clá
sico era melón, sandía o melocotón. 

Terminada la comida se ponían sobre la mesa 
las tortas de anís que habían sido elaboradas 
con harina de trigo, anís en grano y azúcar, y 
cocidas en el horno del pan. Este postre típico 
de fiestas, se abandonó a partir de 1940. Con él 
solía sen1irse vino rancio «para echar la rosqui
lla". La costumbre del café como remate de la 
comida es recienLe. Muchos prefieren tomarlo 
en el casino o en Jos bares. 

Todavía se mantiene la costumbre típica de 
preparar ajoarriero. Las tardes en que hay capeas 
de vaquillas en la plaza, cada cuadrilla lleva al 
c~jón detrás del vallado un caldero con ajoarrie
ro, jamón con tomate o fritada de carne. Los 
componentes de la cuadrilla invitan a sus ami
gos. Es tradición beber el vino en botes metáli
cos. 

Fig. 212. Asando chuletas de cordero en las fiestas 
patronales. Apodaca (A), 1988. 

Fig. 213. Zikiro. Orreaga (N) , 1988. 

En Monreal el plato típico de las fiestas patro
nales era e l relleno. Actualmente prefieren com
prarlo, aunque no sea tan sabroso como el de 
elaboración casera. Sus ingredientes eran arroz 
cocido, huevos, tocino y algo de sebo, introdu
ciendo esta pasta en un in tes tino. Con un trozo 
de rel/,eno o con un piperrojJil se obsequiaba a los 
forasteros antes de la comida. 

En Arráyoz el banquete de fiestas -15 de Agos
Lo- reún e a los parientes más allegados y tiene 
larga duración. Suele constar de sopa de gallina 
o pollo, garbanzos con pella, redondo de terne
ra o pollo con salsa, acompañado todo de bue
nos vinos. Como postre frutas variadas, tartas, 
gaztanbera (requesón), con sidra. 

En este mismo municipio, como en cualquier 
otro pueblo del Baztán, es número obligado 
preparar zikiro el último día de sus fiestas patro
nales, en torno al primer domingo del mes de 
septiembre. 

El zikiru-yate es una comida festiva a base de 
costillares y traseros de carnero castrado. Si tie
ne lugar en las cuevas de Zugarramurdi viene a 
ser una suerte de akelarre gastronómico. 

Se le ha llamado prueba gastronómica por
que primero se sirve el zihiro, a continuación la 
piperrada y como colofón la sopa, al revés de lo 
acostumbrado. Como postre, queso, terminán
do con café y licores. Naturalmente, todo va 
acompañado de vinos variados de calidad y be
bidas espumosas bien refrigeradas. El cigarro
puro se entrega a cada comensal cuando accede 
al recinto festivo, en el momento de cotizar eco
nómicamente, )' el usuario se lo puede fumar 
cuando más le plazca, es un obsequio de la fies
ta. 
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En el zikiro se asa la carne al aire libre, a la 
vista de todos; originariamente se trataba de 
carnero, pero dada la frecuencia de esta fiesta 
resulta difícil disponer de tales muestras y se va 
substituyendo por carne de corderos, de ovejas 
e incluso de terneras. Se escogen sus costillares 
y traseros, se colocan en posición vertical sujetas 
a varas de avellano clavadas en el suelo y unidas 
unas a otras mediante alambre de espino, en 
torno a un fuerte rescoldo o foco de brasa viva, 
formada a base de combustión de maderas fuer
tes como el castaño, el roble o el haya. El asado 
se realiza aprovechando e l calor que despide el 
rescoldo del fogón. Durante el mismo los coci
neros deben cuidar de tratar las grandes mues
tras de carne con un brebaje especialmente pre
parado por ellos a base de agua, sal, aceite, 
vinagre, ajos, perejil, pimienta negra, guindillas 
más o menos picantes de acuerdo con Jos gustos 
del público asistente y unas hierbas frecuentes 
en el Valle conocidas con el nombre de xarpota, 
que contribuyen de forma directa a dar ese am
biente mágico que rodea a toda la fiesta. 

A esta fiesta pueden acudir hombres y muje
res de cualquier edad, aunque por Ja propia na
turaleza del festejo se excluye a los niños. El 
zikiro-yate termina con una rifa de quesos artesa
nales ele la región y una gran verbena popular. 

En Murchante se celebra el Santo Cristo de la 
Siembra que tiene lugar el segundo domingo 
de noviembre. De víspera se enciende en la pla
za una gran hoguera cuyo rescoldo dura hasta 
el día siguiente. Sirve para asar patatas a altas 
horas de la madrugada. Mientras se baila al ca
lor de la hoguera el Ayuntamiento reparte vino 
y nueces entre todos Jos concurrentes. 

En San Martín de Améscoa en todos Jos hoga
res se mataba en fiestas una cabra o una ove:ja. 
Con la sangre, manteca y tripas de la oveja, se 
hacían morcillas. El menú consistía en sopa, co
cido de berza, alubias y garbanzos; carne de co
cido, morcilla, guisado de carne o carne asada. 
En las casas más pudientes se comía gorrín o 
cordero asado. Para postre galletas, manzanas y 
uvas. De bebida abundante vino, sin que faltase 
el ron escarchado. 

En estas fiestas en otros tiempos nunca falta
ban los bollos. Consistían en unos panecillos 
adornados con grageas, picos y otros adornos. A 
la masa se le agregaban granos de anís y una vez 
cocidos al horno se les untaba con huevo. Las 
familias acomodadas obsequiaban con estos bo
llos a sus parientes. 

En Obanos tradicionalmente la fiesta de San 
Juan Bautista comenzaba de víspera. Al caer la 
tarde se encendía la hoguera propia de este día, 
que se mantenía viva hasta la una de la madru
gada. A su rescoldo se asaba cordero. 

El día siguiente, 25 de Junio, recorrían el 
pueblo los mozos, provistos con fundas de almo
hadas que iban llenando con las rosquillas que 
postulaban por las casas. En aquellas que había 
mozas la parada era obligatoria, con música de 
guitarra y baile. Cuadrillas de cuatro a diez mo
zos se juntaban por la tarde a merendar en el 
domicilio de alguno de ellos. El cuarto día de 
fiestas, los jóvenes solían comer ajoarriero. 

El menú habitual de estos días era cordero en 
fritada, asado o en costillas, precedido de ensa
lada, sopa, cocido y a continuación bizcochada 
como postre. El cocido «más elegante» eran los 
garbanzos con chorizo y jamón; había quien 
también comía pollo, gallina o pato del corral 
doméstico. 

Además del citado menú típico, en todas las 
casas se preparaba rel/,eno, llamado también mor
cilla blanca. En los quince o veinte últimos años 
en pocos hogares se elabora este plato. 

De diez años a esta parte el menú de fiestas 
se ha enriquecido sin perder por ello su refe
rencia con la tradición. La variedad de platos y 
su orden es el siguiente: 

1.º Entremeses: chorizo, jamón y espárragos en 
vinagreta. 

2.º Sopa de cocido, hecha con carne de gallina 
o de ternera. 

3.º Calderete de cone:jo o cordero con patatas. 
Costillas de cordero de palo o riñonada a Ja 
brasa. 
Migas de pastor. 
Rancho de conejo recocido a base de pi
miento verde, cebolla, ajo. T .a carne de este 
animal, doméstico o de caza, rehogada con 
vinagre o vino blanco al gusto del consumi
dor. 

4.0 Postre: hizr:ochada (natillas), leche frita, me
locotón en vino o compota de frutas. 

Para beber vino del pueblo, añejo en ocasio
nes y cava en abundancia. Los jóvenes toman 
mezclas de licores (ginebra) con zumos (naran
ja, etc.) . Café, copa y puro. 

Perviven en Obanos actualmente las siguien
tes comidas colectivas en sus fiestas patronales: 
El otamen, aperitivo popular que se toma tras la 
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Fig. 214. Preparando el calderete el día de Santa Agueda. Undiano (N), 1987. 

misa y procesión; las rebuchas de caramelos y 
chocolatada que se ofrece a los niños en su día 
propio; la cena de hermandad entre los del gre
mio que tiene lugar el «día de los casados»; el 
concurso de calderetes por cuadrillas «el día de 
la juventud» y el «lunch» con baile que se ofre
ce a los jubilados «el día del abuelo». 

Las peñas de casados celebran en un local 
denominado zurracapote la mayor parte de las 
ingestas nocturnas y diurnas de estos días festi
vos. Los hombres acuden a este lugar hacia la 
una del mediodía para adecentarlo. Mientras 
tanto se prepara un almuerzo de revuelto o ma
gras con tomate o chistorra. Para cenar cordero, 
o costillas, o costillas y langostinos, o atún con 
tomate, e tc. De postre h elado y melón, cham
pán y licores. 

En Aria se sigue invitando a los parientes y 
amigos continuando la antigua práctica, con la 
diferencia de que entonces los comensales so
lían quedarse a pernoctar hasta que transcurrie
ran las fiestas, ya que carecían de medios de 

locomoción para retornar a sus hogares de origen. 
La invitación se realizaba tanto ayer como se hace 
hoy de palabra y personalmente. Los invitados go
zan del derecho a servirse la comida los primeros. 

Hacia el año 1950 la comida de las fiestas pa
tronales consistía en: sopa de fideo, cocido de 
garbanzo, eltzaria; carne de cocido; cordero asa
do, axuri errea, o pollo, oillasko errea. De postre: 
flan o natillas con suspiros (claras a punto de 
nieve y con azúcar), café, licores y cigarros pu
ros. Para cenar: sopa de fideo, alubia seca blan
ca o roja, kaparrona; morcilla blanca o n egra, 
tripota, y cordero en chilindrón. Para postre: na
tilla o queso blando de Aria, gaztazarra o gazta 
beratsa. Café, licores y cigarro puro. 

En Eugui celebran la fiesta de San Gil. Las 
fiestas tenían como notas destacadas, además 
del baile, las buenas comidas y la llegada de fa
miliares de otros pueblos. Los platos típicos 
eran los siguientes: sopa de cocido o garbanzos, 
relleno, pollo o cordero y de postre bi.zcochada, 
so-pacana, leche fri ta y pirro-popiles. 
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Por estas fiestas, se elegía a cuatro JOVenes, 
dos mayordomos y dos mayordomas, siendo és
Las las encargadas de preparar pirmpopiles para 
aquéllos. 

En Izurcliaga el domingo de fiestas tiene lu
gar una comida especial que consiste en patas 
de cordero cocidas en la sangre del mismo ani
mal y relleno fabricado exprofeso para ese día. 
Aparte de las comidas domésticas, en la zona ele 
las eras se colocan unas mesas donde se organi
za una comida colectiva en la que toman parte 
todos los que han realizado en los trab~jos del 
auzelan. 

En Lekunberri eran los cabezas ele familia los 
que se encargaban de invitar a los parienLes, 
quienes por otra parte se sentían obligados a 
cumplir con esta invitación. Estos convidados a 
fiestas, pestalek, daban buena cuenta de hasta las 
tres y cuatro raciones diferentes de que se com
ponía el menú. F.n él se alternaban caldos de 
gallina, gallina guisada, oveja, pollo asado, algo 
de pescado, ajoarriero, ensalada rusa, etc., con 
postres de leche: flan, leche frita, bizcochada, 
arroz con leche. 

En Lodosa el único menú reseñable de las fies
tas patronales es el que se preparaba el tercer 
domingo de septiembre, fiesta de Nuestra Señora 
de las Angustias. Consiste en chuletillas de corde
ro con pimientos del piquillo asados. Desde hace 
unos cinco años un día de las fiestas se dedica 
especialmente al pimiento del piquillo. 

En Sangüesa las .fiestas patronales en honor 
de San Sebastián se celebran a partir del 11 de 
septiembre. De madrugada y antes del encierro 
de los toros, que era a las ocho de la mañana, 
en el pasado los mozos que «empalmaban» de
sayunaban sandía, melones o higos. Tras el en
cierro era costumbre comer churros. A media 
mañana tenían lugar los almuerzos. Para ello las 
cuadrillas se juntaban en los alrededores de la 
ciudad y preparaban suculentas sartenes de car
ne guisada o asados de costillas. A muchos este 
almuerzo ya les servía de comida, pues lo rema
taban con café, licores y cigarro puro. 

I .a comida familiar solía comenzar por sandía 
o melón de Pastoriza, sopa de cocido con bra
zuelo, jamón, garbanws, tocino y chorizo. To
das estas carnes separadas se preparaban con un 
refrito de tomate y pimiento. La ración era varia
da: costillas rebozadas, chilindrón, asados de 
cordero o de pollo. Para postre: melocotón con 
vino, moscatel, abridores o fresquillas de casa. 

Durante la novillada de la tarde había un in
Lermedio para merendar, más que por apetito 
por una Lradición, ya constatada en el siglo XVI. 
Las cuadrillas de mozos b~jaban al ruedo y ex
tendiendo en el suelo una perola iban dando 
cuenta del ajoarriero, magras con tomate, lomo 
con pimientos, etc., un manjar distinto para ca
da día de las fiestas. 

La cena por cuadrillas estaba también progra
mada. Anles de las fiestas se preocupaban de 
comprar por los corrales, extrarradio de la ciu
dad, buenos ejemplares de pollos y adquirían 
igualmente abundante canlidad de vino de los 
cosecheros paniculares. Cada día de tiesta cena
ban por turno en casa de uno de los componen
tes de la cuadrilla. Las mujeres les condimenla
ban el consabido pollo con pimiento y tomate y 
les obsequiaban con todo lo demás. 

En e l pasado era coslumbre que los músicos 
de las charangas saliesen a pedir por las casas el 
último día de fiestas. Con el resulLado de lo ob
tenido (pollo, tocino, huevos, etc.) se daban 
una comida. 

Actualmenle la costumbre de comer sandía 
de madrugada ha pasado a la historia. Algunos 
compran churros para llevárselos a casa y son 
muy pocas las cuadrillas que se reúnen para al
morzar. A partir de los años sesenla grupos de 
amigos y cuadrillas cenan fuera de casa en res
tauran Les y asadores. Durante la novillada de la 
tarde, pero ya anárquicamente, muchos asisten
tes al espectáculo comen bocadillos de jamón, 
lomo, ajoarriero, costillas, regados con vino o 
champán, más por seguir una costumbre ances
tral que por apetito. 

El segundo domingo de Pascua de Resurrec
ción es conocido en Sangüesa con el nombre de 
Quasimodo. Ese día, hasta el año 198!1, bien de 
ma1'iana, se administraba el viático, portándolo 
solemnemente, a los enfermos que lo deseaban. 
Acudían muchos a la procesión del Santísimo. 
Finalizadas las comuniones se celebraba una mi
sa solemne en la parroquia. Tras el acto religio
so, las cuadrillas de amigos tenían por costum
bre m archarse al campo, a las huertas, a 
preparar migas y calderetes. 

En San Martín de Unx las fiestas de San Mar
tín, las «Grandes», han sido siempre protagoni
zadas por los j óvenes. Antes de la última guerra 
se agrupaban en cuadrillas que salían ele ronda 
por las calles para visitar las casas de las chicas· 
casaderas. En época de menor disponibilidad 
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económica que la actual, las meriendas y cenas 
de la mocina eran los actos más importantes de 
dichas fiestas. El primer día las rondas recogían 
por las casas los rosqu illas típicos y las tortas de 
anís que les ofrecían, ensartándolos en asadores 
para su transporte. Después los tomaban como 
posU"e tras la comida, ayudándose de café y anís. 

El segundo día, también por la maüana, tenía 
lugar la recluta de pollos, patos y conejos entre 
las mozas jóvenes. Si éstas querían congraciarse 
con los muchachos debían atender sus peticio
nes (lo contrario estaba mal visto). Estos anima
les eran transportados atados en palos y se veían 
obligados a seguir el ritmo de la danza y Ja músi
ca de los jóvenes de ronda; o bien iban a espor
tizos colocados sobre un macho. 

Ya aprovisionada, la mocina merendaba estos 
manjares en «Casa de la Posadera», o a la puer
ta de su cuadrilla (local improvisado como sitio 
de reunión, en planta baja, como el zurracapote 
actual) o en cualquier era próxima al pueblo. 

Tras la merienda los jóvenes se reunían con 
las chicas en el baile y finalizado éste y hasta la 
una de Ja madrugada se dedicaban a cenar 
guindillas escabechadas, conejo o migas de pas
tor, trasegando vino de sus botas, continuando 
de juerga hasta el amanecer. 

En Allo los días de fiestas patronales eran co
nocidos como de puchero rnunlau. Entre los me
nús trad icionales son de destacar el capón, el 
pollo, el pato, el conejo o los cuarticos de cor
dero asados y que durante meses habían sido 
reservados para la ocasión. En los días previos 
las mujeres preparaban la respostería propia de 
las fiestas. 

En Viana para las fiestas patronales las casas 
solían hacer acopio de pollos, conejos, perniles 
Uamones) y chorizos, además de buen vino. La 
comida familiar consistía ese día en ensalada, 
seguida de la sopa de cocido y garbanzos; asado 
de cordero o gorrín en las casas más pudientes, 
o bien pollo en salsa de tomate, merluza albar
dada, carne de ternera; natillas o flan, fruta y 
melocotón en conserva. 

A la campana mayor de Santa María se llama 
«la garbancera» porque repicaba y se bandeaba 
solamente en las fiestas grandes que eran días 
de comer garbanzos. 

31 En Viana •de pasadía• significa ir al campo a preparar ~al
<lerere. 

De gran tradición festiva es el día de San Ro
que, 16 de agosto, cuando van de pasadía34

. Una 
gran parte de la población abandona la ciudad 
y se desparrama por las muchas casetas de cam
po, a orillas del Ebro, y por las choperas donde 
preparan calderetcs y otros menús. La comida 
típica de este día son las alubias pochas con co
dornices y a falta de éstas el rabo de cuto, el 
jarrete de cordero, el tocino e incluso los cara
coles. 

Iparralde 

En Oregue-Amikuze en las fiestas del pueblo 
se comía carne de ternera, ah.atxia, o de vaca. 
Ocho días antes se mataba una vaca engordada 
o dos terneros cebados y todos los vecinos acu
dían a comprar su carne a la casa Jauregi,a, en
frente de la Iglesia. U no de Jos vecinos troceaba 
el animal y otro se ocupaba de cobrar el dinero. 

En Ostibarre durante estos días se comía cor
dero o carnero que era sacrificado bien por 
cuenta de una sola casa o a medias entre dos. 
También se consumían patés de cerdo o de pa
to. 

En Ciboure en los días de fiesta además del 
potaje y pollo asado se preparaba un pastel de
nominado hu.rrazko opilla. 

En Sunharette la gran comida festiva se com
ponía de sopa y viandas de pollo y natillas de 
postre. Además de vino se tomaba como licor 
aigardenta, que era una especie de cofiac espa
fiol obtenido de contrabando. 

En Masparraute-Martxuta Ja comida consistía 
en caldo de gallina y carnes. Al igual que en 
otros pueblos de la región era costumbre m atar 
en el pueblo una vaca y uno o dos terneros. 
Después de la misa mayor, se mostraban estas 
carnes a los vecinos para proceder luego a su 
venta. 

Ala va 

En Moreda la fiesta de San Pedro y San Pablo 
era propia de los pastores. Estos se reunían en 
el campo y hacían un rancho. Era el único día 
festivo que los pastores guardaban durante el 
año. 

Este día, también conocido con el nombre de 
la Sampedrada, los mozos )' mozas se reúnen en 
cuadrillas para merendar en el campo. Se come 
conejo, chuletas asadas o bien una sartenada 
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con cangrejos de río. De postre fruta del tiem
po, tarta y helado. 

Es típico de la festividad de San Roque la cal
dereta de pochas y también la sartenada o ran
cho. 

Antiguamente, la noche víspera de fiestas se 
encendía una hoguera en la plaza del pueblo. 
En su derredor se reunían todos los vecinos y 
forasteros que eran obsequiados por el Ayunta
miento con un refresco consistente en bizco
chos, azúcar rosado, higos pasos y vino. Se ser
vía también nieve para enfriar el vino. 

La comida típica de las fiestas consiste en en
tremeses: espárragos, jamón serrano, aceitunas, 
calamares fritos, y chorizo casero; sopa de coci
do o carne, garbanzos con alubia verde; carne 
cocida con tomate, cordero o cabrito asado, 
merluza arrebozada; de postre melocotones o 
sandía, pasteles y galletas. Como bebida se con
sume vino, gaseosa y licores. Se acostumbra lo
mar el café en alguno de los bares públicos de 
la Villa. 

La bebida festiva m ás popular es el zurracapo
te. Cada cuadrilla de jóvenes tiene su chamizo o 
bodega donde se guardan unas cántaras de esta 
bebida. 

El ú llimo día de las fiestas es costumbre que 
los mozos y cuadrillas de amigos se reúnan a 
preparar una sartenada o rancho riojano a base 
de patatas, carne, tomate, pimientos, setas, ca
racoles, cangrejos, etc., todo ello revuelto en 
una sartén o calderete con aceite y cebolla pi
cada. 

En Laguardia en las fiestas de San .Juan y San 
Pedro el menú doméstico consistía en arroz o 
vainas con carnero, o también garbanzos con 
carne; merluza, cordero o cabrito; de postre 
queso de Burgos o natillas. Para beber zurraca
pote. Con motivo de las fiestas de San Rlas era 
común el siguiente menú: sopa o patatas con 
chorizo; tortillas de chorizo o besugo y de pos
tre hojaldres, roscas, cachetes y galletas de vaini
lla. 

En Salvatierra-Agurain en las fiestas de San 
Juan y en las de la Asunción ele Nuestra Señora 
el Ayuntamiento acostumbra regalar el vino a 
los que meriendan en la plaza o calle respectiva. 
En esta merienda participa e l pueblo que senta
do en el suelo o de pie consume su tartera de 
callos, bacalao, cangrejos, ele. 

Gipuzkoa 

En Zerain con molivo de las fiestas patronales 
de Andra Mari y San Roque todos los hijos de la 
casa, etxekok, así como sus respectivas familias re
ciben invitación para la comida festiva. Tam
bién son convocados los miembros de la familia 
de la etxelwandre, si ésta procediera de otro pue
blo. La fórmula más usual de invitación es: «Beti 
bezela, aurten ere, etorriko zerate» . 

Los menús de estos banquetes festivos han va
riado a lo largo de este siglo. Hacia 1930 la co
mida consistía en sopa, garbanzos con berza y 
lomo con pimientos. De postre arroz con leche. 
Café y cigarro puro. Como bebidas vino y sidra. 
En algunas casas se sacrificaba, para estos días, 
una oveja de la que se hacían morcillas, monde
juk, que se comían fritas o cocidas. El resto de 
la carne de oveja se servía en salsa. 

En 1940 se presentaban a la mesa dos coci
dos: berza con morcilla y garbanzos con tocino 
y chorizo; estofado como principio y arroz con 
leche como postre. 

En los at'íos cincuenta se popularizó un menú 
que, en muchas casas, se ha mantenido hasta 
estos últimos at'íos: sopa de carne y gallina, len
gua en salsa y pollo asado. De postre arroz con 
leche. Café, licores y cigarro puro. 

Actualmente (1987) la comida festiva presen
ta una gran variedad de platos. Un menú repre
sentativo puede consistir en en tremeses varia
dos, calientes y fríos; pollo criado en casa, 
cordero o chuletas conservadas en el congela
dor doméstico; de postre flan, arroz con leche 
o tarta. Café y cigarros puros. Para beber vino 
de Rioja, champán y licores. Un segundo menú 
también usual es: sopa de carne con tropiezos, 
merluza frita o en salsa verde y lengua en salsa; 
tarta o helado y arroz con lech e. De bebida vi
no, txakolí o sidra y champán. Café, copas y ciga
rros puros. 

En Elgoibar en las fiestas patronales que se 
celebran en honor de San Bartolomé la comida 
de casa consiste en paella de arroz con tropie
zos de carne, chorizo, trozos de gallina y pi
mientos. Filetes con pimientos o redondo en 
salsa. De postre arroz con leche o compota. 

Para cenar era usual tomar ensalada de lechu
ga con azúcar y vinagre, tortillas de cecina de 
vaca, merluza frita o en salsa, o bien otros platos 
de pescado como angulas, escallus, barbos o an
guilas en salsa. 
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También se acostumbraba celebrar a los quin
ce días de Todos los Santos el día de las ánimas; 
haciendo el kastañarre, verduras con coslilla de 
cerdo y chorizo, que era plato único, aún cuan
do había algunos que también preparaban cara
coles. 

En Hondarribia en las fiestas patronales se 
mataba uno o dos gallos y se hacía caldo y sopa 
de fideo o de pan, ogi-zupa, elaborada con el 
antiguo pan negro. Carnes: pollo asado, filetes 
o también cordero. Pescados: merluza y chipiro
nes. De postre arroz con leche o manzanas asa
das. Café y coñac. 

En Elosua-Bergara las fiestas patronales tie
nen lugar en la Octava del Corpus. He aquí la 
transición operada en esta comida festiva en los 
ú ltimos cincuenta años: En 1935 consistía en co
cido de garbanzos con carne y berza; cordero 
asado acompañado de lechuga; cuajada o arroz 
con leche; vino, café, coñac y anís. Actualmente 
(1987) esta comida puede componerse de ensa
lada mixta, croquetas, sopa, costillas de corde
ro, pollo o carne; tarta casera, café, licores y 
cigarro puro. Tanto entonces como ahora parti
cipan en este banquete los hijos de la familia 
que tras su matrimonio han abandonado el ho
gar y que acuden acompañados de los suyos. 

Bizkaia 

En Carranza el día de la romería, fiesta patro
nal del pueblo o la parroquia, h an sido comu
nes los siguientes menús: Para comer sopa de 
carne de vaca o de oveja; garbanzos con la carne 
de la sopa; guisado o filetes de oveja; de postre 
queso con membrillo, arroz con leche o flan. 
Café, licores y cigarros puros. Para cenar paella 
de gallina o pollo; pollo casero o filetes de oveja 
y <le postre igual que en la comida. 

F.n Calda.mes la víspera de la fiesta se cocía 
pan casero y se sacrificaba una ov~ja, un corde
ro, o bien pollos y gallinas. El postre festivo más 
común ha sido el arroz con leche. 

En Trapagaran con motivo de las fiestas del 
pueblo o del patrón del barrio el plato principal 
consiste en cordero guisado o asado; pollo o 
capón, animal que previamente se había selec
cionado y cuya alimentación se había cuidado 
para que al prepararlo resultara apetitoso. Ac
tualmente al menú tradicional se le han agrega
do entremeses, vinos y pasteles. 

En Andraka-Lemoniz en la mayoría de las ca
sas se mantiene la costumbre de matar algún 
animal para las fiestas de San Francisco y de la 
Trinidad. Una comida festiva habitual ha sido la 
siguiente: sopa de gallina o paella; besugo asa
do; cabrito en salsa; de postre flan o arroz con 
leche y fruta. Café y licores. En la actualidad se 
han generalizado los en tremeses: jamón natu
ral, ensaladilla rusa, etc. También se recurre a 
merluza frita y en salsa y redondo de carne ser
vido con puré de patatas. De postre flan y frutas. 
Café, coñac, anís y cigarro puro. Tales días se 
suelen consumir vinos de marca, champán y 
whisky. 

En Getxo en las fiestas patronales de Andra 
Mari se reunían todos los parientes. El menú 
del banquete consistía en entremeses de chori
zo y jamón; merluza en salsa y frita, conejo o 
pollo. De postre pastel casero y uva de moscatel. 
Café, coñac y anís. 

En la fiesta de San Nicolás del Puerto Vi~jo 
de Algorta, ( Getxo), es tradición asar en la calle 
chicharros y besugos sobre parrillas calentadas 
con carbón vegetal. Se les añadía un refrito de 
ajo, perejil y guindilla. Esta festividad, en los úl
timos años, ha sido trasladada al 12 de Agosto. 
Este día en la pequeña plaza del Puerto se asan 
sardinas sobre grandes parrillas. 

En Bermeo las fiestas de Andra Mari de sep
tiembre y Santa Eufemia, el 16 del mismo mes, 
constituyen el periodo festivo más importante 
de la localidad. No existen comidas típicas ni 
específicas de estas fechas. En los últimos años 
se celebra un concurso de sukalki en la Atalaya 
que es muy concurrido por cuadrillas del pro
pio municipio y de otros que habitualmente 
acuden a los diferentes concursos gastronómi
cos que se celebran a lo largo del verano. 

En Lezama algunas casas mantienen la cos
tumbre de matar para las fiestas patronales del 
8 de Septiembre un cabrito, auntzumia, del que 
se aprovechan todas sus partes. Con su sangre 
se e laboran morcillas. Su carne, una parte guisa
da y otra asada se come el día de la fiesta y al 
domingo siguiente, repetición de la misma. El 
menú festivo común consiste en un buen caldo; 
garbanzos o alubia blanca con chorizo y tocino 
de veta; carne guisada o cordero y como postre 
arroz con leche y uva. Se toma café, licores y los 
hombres fuman cigarros puros. 

En los hogares de matrimonios jóvenes esta 
comida consiste en mariscos, fiambres, fritos, 
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Fig. 215. Comida festiva. Salvatierra (A), 1976. 

etc; merluza o bacalao y carne; ele postre paste
les, fruta y arroz con leche . Café, licores y ciga
rros puros. Las mujeres fuman cigarrillos. 

En Amorebieta-Etxano los banquetes que se 
celebraban con motivo ele las fiestas del santo 
patrón de los diversos barrios consistían en ber
za, garbanzos y guisado. De postre arroz con le
che. Ha sido costumbre de estos días desayunar 
chocolate. 

En Zeanuri a los banquetes de Ja-; fies tas pa
tronales invita la señora de la casa, etzekoarulrea, 
con quince días de antelación. Este convite, kon
bite, es requisito para acudir al banquete. Por su 
parte el convidado, konbidedue, queda obligado 
a corresponder. Ciertas familias establecen por 
costumbre particular una rueda ele invitaciones 
mutuas. 

A finales del siglo pasado el banquete ele fies
tas patronales en un barrio rural consistía en 
sopa ele gallina con pan, ollo sopeu ogiegaz; cocido 
de garbanzos con berza, barbantzue azeagaz; galli
na, olloa; carne guisada, okela gisidue; arroz con 
leche, arrozkoletxe, melocotón en almíbar, latalw 
melikotoia y aguardiente. No se Lomaba café. 

Hasta 1960 se servían dos principios: uno de 
carne y otro de pescado o alternativamente dos 
variedades de carne. Con tal objeto se mataba 
un cordero, artxoa, o cabrito, aumia, adquirido 
a los pastores y engordado especialmente para 
las fiestas. El menú consistía en una sopa de pan 
ele pistola; cocido de garbanzos y berza; carne 
cocida con tomate o guisada con patatas y gui
san tes. El postre festivo más característico ha si
do el arroz con leche. 

AGAPES EN ERMITAS Y SANTUAIUOS 

En gran parte del territorio de Vasconia, so
bre todo en aquellas regiones que se caracteri
zan por un poblamiento disperso, las ermitas 
constituyen el centro de un vecindario. En la 
festividad del santo titular se celebran cultos en 
el interior de la ermita y actos festivos que inclu
yen ágapes, comidas y romerías en sus aledaños. 

Aún perduran ligadas a determinada-; ermi
tas, instituciones consuetudinarias denomina
das Cofradías. Muchas de éstas fueron en su día 
suprimidas. En algunos casos las Cofradías han 
administrado bienes comunales propios de ellas 
o de la ermita a la que estaban adscritas, co
rriendo a su cargo la atención y cuidado de es
tos edificios religiosos. En otros, se instituyeron 
con fines netamente piadosos. 

Con motivo de la fiesta de la Cofradía anual
mente tenía lugar una misa en la ermita en me
moria de los cofrades fallecidos y el mayordomo 
hacía rendición de cuentas, organizándose a 

Fig. 216. Cena de jueves Santo. Cofradía de la Soledad. 
Viana (N), 1990. 
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continuación un banquete cuyo menú estaba 
regulado. Todavía hay cofradías que siguen 
honrando la fiesta con misa y comida. En otros 
tiempos a estos banquetes asístían únicamente 
los hombres. La Regla de los con.frades del señor 
Sant Roque de Llodio (A) que data del año 1599, 
dice en su primera disposición: «Primeramente 
horden aron y mandaron que los confracles del 
señor Sant Roque ayan de ser en la comida 
hombres y no mugeres,,35

. 

Esta disposición ha sido, por lo demás, co
mún a todas las Cofradías. Las mujeres podían 
pertenecer a ellas y participar en los actos reli
giosos pero no eran comensales del banquete 
anual. 

Las autoridades eclesiásticas intevinieron fre
cuentemente a lo largo del tiempo en las cos
tumbres de estas Cofradías debido a los excesos 
que se producían en los festines. F.n numerosas 
ocasiones fueron suprimidos. 

Refacción a la conclusión de la misa 

T radicionalmente, uno de los aCLos festivos 
característicos de las fiestas de ermitas y cofra
días era y lo es el ágape comunitario que tiene 
lugar tras la misa. En ninguno de éstos está au
sente el vino que, en otros tiempos, tenía un 
carácter excepcional y festivo. En ocasiones, co
mo se recoge en las diversas encuestas, el repar
to de vino iba acompaúado de pan y queso, o 
de Ja distribución de caldo, chorizo, galletas, 
etc. Antiguamente las nueces y las castañas eran 
componentes de este ágape colectivo. Más re
cientemente, en algunos lugares, se ha introdu
cido Ja costumbre ele obsequiar a Jos asisten tes 
con calcio, chocolate y galle tas. 

Algunos Ayuntamientos, Concejos o Cofra
días, contribuían con u n pellejo de vino cuyo 
transporte hasta la ermita se realizaba con cier
to ritual. El pellt;jo de vino, za.(h)agi, se traslada
ba en un carro adornado de ramas a modo de 
carroza. Para el reparto, en algunos Jugares co
mo la ermita de Santa Marina ele Urdiain (N), 
tenían un vaso o taza de plata. 

'° lltglfl.< M. /ns ConjúulPs d.el Seriar .)flnl llor¡u;.. l .loíliO, 1976 (Re
prod ucción del manuscriLO o riginal). 

Fig. 217. Agape a la salida de la ermita de Sta. Engracia. 
Segura (A), 1988 

Comidas de romería 

Las comicias que se llevaban a cabo en las 
campas de las ermitas y santuarios con motivo 
de peregrinaciones o romerías, han sido tam
bién comunes en tocio el ámbito de Vasconia. 
Se realizaban en familia o en cuadrillas. 

En San Martín de Unx (N) acuden en rome
ría a Ja ermita de Santa Zita. A mediodía tiene 
lugar el almuerzo campestre consistente en en
saladas, fritada en chilindrón con caracoles y 
costillas de cordero a la parrilla sobre brasas de 
sarmientos. En la casa del ermitaño el Ayunta
miento ofrece a las au toridades e invitados la 
siguiente comicia: calcio, frica/ea, coslillas de cor
dero asadas, fruta del tiempo, café, licores y ci
garros puros. En otras épocas, se añadía tam
bién ensalada y como postre bizcochada, 
arrozada, arroz con leche y costrada (tarta). 

En übanos (N) se sube en romería a la ermi
ta ele San Guillermo. El Ayuntamiento organiza 
una comida de hermandad a la que acucie tam
bién el clero. El menú, que siempre es el mis
mo, consiste en ensalada ilustrada, cordero en 
chilindrón, fritada, fruta, café, licores y pastas. 
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En la romería que se celebra a la Virgen de 
Arnotegi, también en Obanos, la Cofradía de 
Ermitaños invita al Ayuntamiento y clero a la 
siguiente comida: garbanzos de vigilia con hue
vo duro picado, cordero en chilindrón, fritada, 
fruta variada, café, licores y pastas. 

En ambas romerías las gentes de l pueblo reu
nidas por familias o por cuadrillas en los alrede
dores de la ermita preparan una comida con sis
tente en calderetes o costillas asadas. 

El] ueves de Pascua de Resurrección tiene lu
gar en la Iglesia de Obanos una fiesta en torno 
a San Guillermo. Después de la Misa solemne se 
inicia una procesión con la imagen de la cabeza 
del Santo hasta e l j ardin cillo contiguo a la Igle
sia. Aquí, la Sociedad de Cazadores San Guiller
mo tiene preparados bocadillos de queso y ch o
rizo, pastas, vino y agua. Después de bendecir 
estos alimentos se transvasa el vino y el agua por 
la cabeza del Santo y todos los asistentes partici
pan de las viandas bendecidas. Es costumbre lle
varse a casa, en jarritas, una parte del agua y del 
vino para los enfermos. 

Hasta los años setenta solo se bendecía y re
partía agua y vino. La costumbre de bendecir y 
comer bocadillos y pastas data de esas fechas. 

F.n Tzurdiaga (N) acuden en romería a Oskia 
el día de San Gregorio. F.n dicha festividad era 
costumbre transportar el Angel de Aralar desde 
el Santuario hasta esta ermita. Conforme pasaba 
la imagen por los pueblos se agregaba la gente 
para acompañar al Angel. En la ermita de Oskia 
cada pueblo se colocaba a ambas orillas del río 
Arakil y almorzaban tortilla de setas de mayo y 
jamón. Todo ello acompañado del vino que ha
bía acarreado el alguacil del respectivo pueblo. 
Lo transportaban en unas alfo1::jas de rayas ador
nadas con borlas. 

A mediodía se comía en Erroz, ya que los ha
bitan tes de este pueblo venían obligados a hos
pedar a las gentes que habían asistido a la rome
ría, ofreciéndoles alubias con chorizo. 

En Monreal (N), ascendían tres veces por año 
a la cumbre del monte Higa, donde San ta Bár
bara tiene dedicada una basílica. La procesión 
m ás relevante era la que se realizaba a finales de 
Agosto , finalizada la cosecha de cereal, en ac
ción de gracias a la Patrona. A esta procesión 
debía acudir un representante por familia. En 
otro tiempo era costumbre de ese día m erendar 
huevos con pimientos. Posterio rmente este re
frigerio se tenía en la sala de la Villa portando 

cada cual su sopera con huevos y pimientos. El 
Ayuntamiento continuando un antiguo uso po
nía el pan y e l vino. Un grupo de vecinos man
tiene hoy en día esla lradición. 

De Aria y de otros pue blos del Valle de Aez
koa (N), acuden en procesión a la Virgen de 
Roncesvalles. Los vecinos del mismo pueblo se 
agrupan para comer. Es tradicional Ja tortilla de 
setas y también magras y beber vino de la bota, 
zaat-ua. Este lo aporlaba el Ayuntamiento. Dicen 
en Aria, que cuando las mL~eres bebían vino 
fuera de casa lo hacían de un vaso de madera 
llamado txila. 

Esta procesión sustituyó a otra que anterior
mente se llevaba a cabo del Valle a la Ermita de 
San Joaquín. La comida era la misma, única
mente que las magras las introducían dentro 
del pan de fabricación casera y se les denomina
ba empanadas. 

En Bernedo (A) el día 15 de mayo se sube a 
la ermita de San Tirso. En otros tiempos el al
guacil acarreaba el agua proveniente de San 
Gregario de Sorlada en Navarra para bendecir 
los campos y el almuerzo para e l Ayuntamiento. 
Este consistía en un revuelto de asadurillas y 
huevos, pan y vino. Finalizado este acto se baja 
a la ermita de Okón donde el Ayuntamiento 
tiene la comida. Hoy en día se mantiene esta 
comida y en el almuerzo primero participan to
dos los que realizan la ascensión a la ermita. 

Los vecinos de los pueblos de Angostina, Ur
turi, Obécuri, Bajauri y Villaverde, en la comar
ca de Bernedo, cuando acuden de rogaciones a 
la e rmita de Okón se reúnen para comer, si 
bien cada fami lia lleva su propias provisiones. 
En tiempos antiguos cuando a la ermita se acce
día a pie se organizaba una buena comida. A 
este fin se mataba un cordero que se preparaba 
guisado. I Ioy en día se acude en coche y son 
muchos los que regresan a casa sin quedarse a 
comer, mientras otros mantienen la costumbre. 

En Obécuri celebran las fiestas patronales el 
día 14 de mayo festividad de San Victor. De vís
pera los m ozos pasaban por las casas de las m o
zas recogiendo las roscas que éstas tenían dis
puestas para subirlas al día sigui en te a la ermita 
de San Victor. Se elaboraban en la hornada do
méstica. A un trozo de masa se le añadía huevo 
y azúcar. Se trenzaban tres tiras de masa y se 
formaba la rosca, que adornaban con confites. 
A la mañana siguiente se subía a la ermita de 
San Víctor, donde tenía lugar la misa. Finaliza-
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Fig. 218. Romería en la ermita de S. Jua11 de Ofrendo. Amorebieta (B). Hac ia 1925. 

da ésta, se daba un refrigerio con las roscas y lo 
que aportaba el Concejo. 

De Moreda (A) acuden el lunes de Pascua a la 
romería de la Virgen de las Cuevas, en la j urisdic
ción de la ciudad de Viana (N). Es costumbre 
comer en las campas de la ermita, bien una chu
letada o una sartenada, en cuadrilla o en familia. 

Similares ágapes se dan en la ermita de San 
Juan de I .arrazabal en Llodio (A) y en San For
merio de Trevir'io, al que asisten tarn bién de al
gunos pueblos de Alava. 

En Bermeo (R), el día de San Roque, acuden 
en romería a las campas de la Atalaya y al Tam
pón. Las cuadrillas llevan grandes cazuelas de 
marmitako, patatas con atún, vino en garrafones 
y pan. Cada uno porta su cuchara y todos se 
sirven del mismo recipiente. Son también ali
mentos típicos de este día las lapas y mejillones. 
Se acostumbraba escanciar el vino en tazones, 
katillutan. Era frecuente arrancar hierbas y arro
jarlas a los recipientes de otros que bebían sin 

reparo el vino, estimando que de esa acción no 
se derivaba ningún efecto pe1judicial. 

El día de la Magdalena, desde Bermeo (B) se 
acude ele mañana en barco hasta la isla ele Iza
ra, donde antiguamente se alzaba la ermita de 
la Magdalena y de allí a la localidad de Elantxo
be. Se acostumbra comer en algún restaurante 
de esta localidad o en el mismo barco con las 
propias provisiones. De regreso, las embarcacio
nes que bordean a aquélla en la que van las 
autoridades obtienen de éstas una cantidad ele 
vino proporcional al número de veces que la 
rodean. Tradicionalmente cada tripulante reci
bía un azumbre de vino por realizar un circuito 
en derredor de la embarcación principal. 

En el Valle de Carranza (B) se sube al Santuario 
de la Virgen del Buen Suceso. Ha sido tradicional 
comer ese día en las campas del Santuario pollos 
caseros asados y tortillas de patatas y pimientos. 
Algunos incluían también en el menú pimientos 
rellenos, carne de oveja o bacalao albardado. ' 
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Fig. 219. Bendición del «barte». Larrea (A), 1986. 

Bendición de alimentos en ermitas 

En Tudela (N) en la romería que el día 3 ele 
mayo, Invención de la Cruz, se hace a la ermita 
del Cristo es de rigor comer culecas. Esta misma 
costumbre se practica en las romerías ele varios 
pueblos de la ribera tudelana. 

En Cortes (N) hasta mediados del siglo pasa
do el 3 de mayo era conocido como eL día de Las 
palomas. 

Esta denominación recibían unas pastas de 
bizcocho, similares a las magdalenas, aunque de 
mayor tamaño. El recipiente de papel en que se 
deposita la pasta es rectangular, de unos diez 
por siete centímetros de base. Continúan elabo
rándolas algunos confiteros de Cortes para 
mandarlas a Mallén, en Aragón, donde perdura 
la tradición de bendecirlas. 

Desde finales del siglo pasado las jJalornas fue
ron sustituidas por culecas, bollos circulares en 
cuyo centro se coloca un huevo. 

En la década de los años sesenta, n iños y ni
ñas iban en Corles a la rogativa del 3 de mayo, 
llevando en las manos estos panes. En el punto 
donde se impartía la bendición de los términos, 
una vecina disponía una mesa con dos candele
ros y sobre ella depositaban algunos bollos. El 
sacerdote bendecía los campos y alimentos. 

Los bollos eran en otros tiempos de elabora
ción doméstica. Hoy en día, aunque todavía 
quedan algunas familias qu e los fabrican, las cu
lecas se compran en las panaderías. 

Las r:ulecas, cumplen una misión de vincula
ción familiar. No solamente las consumen los 
miembros de la familia en sentido estricto, sino 
que se acosLUmbra enviar un trozo a los parien
tes no residentes en la población para que se 
acuerden del día. 

Este rito se mantiene vigente y es tan típico y 
arraigado, que muchos conocen la fiesta con el 
nombre de día de las culecas. Aunque las tortas 
no tienen bendición específica, el pueblo las 
cree bendecidas con el rito efectuado sohre los 
campos36

• 

La fiesta de San Marcos se celebra en la zona 
de Irun (G) con visita a la ermita de San Mar
cial. En tiempos anteriores ese día se bendecían 
los campos. A principios de siglo se repartía en
tre los asistentes un arnaiketalw consistente en 
un panecillo con uno o dos huevos incrustados 
en el mismo. Las madrinas guardaban estas opi
llas para sus ahijados. Actualmente se sigue cele
brando e l día de las ojJillal1 de San Marcos, el 25 
de abril, festividad de este Santo. En todas las 
parroquias. de Irun se bendicen opillak que las 
madrinas regalan a sus ahijados solteros. 

3
G Jl iVrnNO j lJ R!O, j osé María. «Con.es de Navarrn• in C11rul•r

nos dP l\111nl1Jgí.a y l.:t11ogmjia de Navnrm, XVII. Pamp lona, 1974, pp . 
249-293. 

Fig. 220. El barte. Reparto de vino, Larrea (A) , 1986. 
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Fig. 221. Pan de «el barte» Larrea (A), 1986. 

En Durango (B) y en San Miguel de Basauri 
(B) , en la festividad de San Fausto, 13 de octu
bre, era costumbre bendecir panecillos de maíz, 
artoj1illak, en las Misas que se celebraban en las 
ermitas de este Santo. Estas artopillak bendeci
das eran después distribuidas entre los que acu
dían a la Misa. En Durango esta bendición per
duró en la Iglesia de Santa María de Uribarri 
cuando la ermita de San Fausto quedó en rui
nas. Actualmente las artopillak son elaboradas 
en una pastelería de la Villa y con ellas el Ayun
tamiento obsequia a la comisión de fiestas de 
San Fausto, patrón del pueblo. 

En la ermita de San Martín que está ubicada 
en Hermua (A) celebran los de Larrea (A) la 
fiesta popularmente denominada del barle, el 
día 4 de julio. Desde antiguo se dice que los de 
Larrea vendieron la imagen de San Martín a los 
de Hermua por un bmte. El barle es un pan 
aplastado, de poca miga y de una libra de peso, 
que se elabora con harina de segunda calidad. 

Esta fiesta, de gran arraigo popular, se man
tiene vigente. Los txistularis antes de tocar la bi
ribilketa alrededor del pueblo comparten un 
aperitivo con los vecinos. 

Durante la biribilketa van acompañados del al
calde y jóvenes y son obsequ iados con pastas y 
vino blanco. La comida tiene lugar en la taber
na con asistencia del dueño de la m isma y del 
senor cura. 

Durante el ofertorio de la Misa, que desde 
1973 se celebra por la tarde, los jurados ofren
dan un gran harte y vino. Una parte de éste es 
consagrado y el restante repartido entre los asis
tentes una vez finalizado el acto religioso. 

En Oquina (A), antiguamente, hubo una er
mita dedicada a San Cristóbal. Aunque desapa
reció hace muchos aüos, se ha seguido cele
brando la fiesta en honor del Santo el día 10 de 
julio. En la actualidad ha sido trasladada al do
mingo siguiente. En ella se mantiene la tradi
ción de la ronda del rosco. Después de la Misa en 
la Parroquia, las mujeres marchan de inmediato 
a sus casas para atender a los mozos que hacen 
la cuestación provistos de cestos y acompañados 
por la banda de música, jóvenes y chiquillos. 

En cada casa son obsequiados con vino, y les 
entregan el rosco, consistente hoy en día en ba
rras de pan adornadas con dulces (chocolates, 
mermelada, anises, e tc.). 
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Fig. 222. !'reparando bocadillos el día de S. Guillermo. 
Obanos (N), 1985. 

Fig. 223. Vino y agua de S. Guillermo. · 
Obanos (N), 1985. 

En otros tiempos, cuando en los hogares se 
amasaba pan, preparaban unas otanas, esmerán
dose cada familia en presentar la más vistosa. Es
tos roscos se recogían en bieldos de madera, cla
vando las otanas en las púas. Si algún vecino 
carecía de horno de cocer pan aportaba dinero. 

Una vez recorridas todas las casas, cortan el 
pan en trozos pequeños, colocándolos en ban
dejas. Mientras tanlo los vecinos y visitantes se 
han ido reuniendo en la era para la Fiesta de 
confraternidad en la cual son obsequiados por los 
mozos con el pan recogido, añadiendo tacos de 
queso y zurracapote. Una nota característica de 
este acto es que mujeres y hombres deben for
mar grupos separados, ~lejando entre ambos un 
pasillo por el que transitan los mozos con las 
bandejas de pan y queso y las jarras y vasos con 
el zurracapote. Otros mozos provistos de varas 
cuidan que ninguno traspase este límite y se pa
se al equipo contrario37

. 

37 LOPEZ DE GUEREÑU, Gerardo. «La ronda del rosco en 
Oguina» in Ohiturn, l. Vitoria, 1982, pp. 167-170 . 

Banquetes de Cofradías y Hermandades 

En Bernedo (A) y en pueblos de su comarca 
como Urturi y Navarrete han tenido gran arrai
go las Cofradías de la Vera Cruz que conmemo
raban el día 3 de mayo la festividad de la Inven
ción de la Santa Cruz. 

En Bernedo una de las actividades de esta ce
lebración era una merienda de fraternidad 
compuesta de cordero asado y lechuga. Se pre
paraba por turno, a renque, cada año en una 
casa. La merienda tenía lugar en la sala del 
Ayuntamiento y la Cofradía facilitaba el vino 
que se sufragaba de la cuenta en trigo que se 
cobraba a los cofrades. 

En Urluri (A) se comenzaba con el canto de 
las Vísperas al que seguía la merienda constitui
da por los siguientes platos: primeramente gui
sado ele cordero o cabrito, después ficachia, que 
era la asadura con huevo, y a continuación el 
patorrillo que lo forman las patas de cordero, las 
tripas y la cabeza. Como postre, higos secos. 

Al cofrade que no hubiera podi9o asistir a 
esta comida de hermandad se le reservaba para 
entregársela en su casa la ración correspondien
te de todos los platos. Los gastos eran cubiertos 
a escote entre los cofrades. Ese mismo día y en 
el domicilio del abad, cargo para el que se tur
naban cada año los cofrades al igual que para el 
cargo de mayordomo, tenía lugar una comida 
reslringida en la que parlicipaban e l abad, el 
mayordomo y el párroco. Disponían en sus me
sas de gallina por cuenta ele la Cofradía y prepa
raban la reunión ele la tarde. También los niúos 
participaban ele este acto, ya que finalizada la 
merienda se les repartía higos secos. 

En Navarrete (A) , la merienda prevista para 
después del canto de Vís~ras, se preparaba en 
casa de un cofrade por turno anual. Con este 
fin se mataba un cordero o cabrito y con la asa
durilla y huevos se hacía un revuelto. Se servía 
con ensalada y vino. La aportación del cofrade 
se limitaba a huevos, pues el vino y el animal los 
pagaban a escote entre todos. Antes de meren
.dar el mayordomo y no el cura recitaba la ora
ción. 

En Moreda (A), la Cofradía de la Santa Vera 
Cruz organizaba la cena ele los hermanos cofra
des la noche del Jueves Santo. Se componía ele 
lechuga, bollos de pan con anís, higos pasos, 
queso, confitura y vino. Según los libros de la 
Cofradía se observa que hacía ot1~as dos colacio-
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Fig. 221. Trasvasando el agua por la cabeza del Santo. 
Obanos (N) , 1985. 

nes, una e l 3 de mayo, fiesta de la Invención de 
la Cruz y la otra el 14 de septiembre, fiesta de 
la Exaltación de la Cruz. Cena similar organizan · 
los vecinos de Urbina de Eza y Zuazo de Cuar
tango (A) tras el Via Crucis que transcurre en
tre los dos pueblos. Esta costumbre que había 
caído en desuso se ha recuperado el año 1985. 

En Apéllaniz (A) , el ali.o 1784, el día d e San 
Bartolomé, patrón de la Cofradía, se dispuso 
que cada cofrade tomara un panecillo, un 
azumbre de vino, libra y media de carnero, me~ 

dia libra de vaca, dos libras de tocino, un cele
mín de garbanzos, una docena de huevos y seis 
reales de especias, añadiendo que «además se 
harán morcillas y se dispondrá jigote con la asa
dura, y otro plato con pies y cabeza». 

Igual minuta parece ser que tuvieron los co
frades de Nuestra Señora de Ocón de Bernedo 
(A), ya que según cuentas que hicieron constar 
en el Libro correspondiente, el 16 de agosto de 
1810 consumieron: garbanzos y berza, un carne
ro, carne de vaca, tres docenas y media de hue
vos, así como también especias, pimentones (pi-

mientos) y tomates. Bebieron cuatro cántaras 
de vino y comieron trece otanas de pan. Se reu
nieron un total de 17 cofrades y el predicador. 

En Llodio (A) la Cofradía de San Roque data 
del año 1599. Se mantiene vigente la celebra
ción de la fiesta de la Cofradía que tiene lugar 
en el mes de agosto y constituye un día impor
tante en las fiestas patronales. 

A principios ele siglo, el año 1907, en J unta ele 
esta Cofradía, se tomaron, entre otros, los si
guientes acuerdos: 

«El día señalado para la celebración de 
la Cofradía, será el último domingo de 
Agosto. 

Se compondrá el Menú de sopa ele pisto
la, dos cocidos con su tocino y carne, guisa
do, bacalao a la vizcaina y peras de postre, 
como de costumbre. 

El mismo día y terminada la comida se
gún está establecido, se procederá al cobro 
de la misma y de los quince céntimos de 
pesetas por cada uno, para los fondos de la 
Cofradía»38. 

En este acuerdo se prohibe cantar, bailar y 
echar vivas de ninguna clase durante la comida, 
así como dar de comer y beber en la mesa a 
ninguno que no fuera cofrade. Esta última pro
hibición es recogida por tratarse de costumbre 
antigua y evitar así desórdenes. Se añade que 
serán los mayordomos los encargados de distri
buir lo sobrante entre los pobres39 . 

Fig. 225. Reparto del agua bendecida. Obanos (N), 1985. 

38 CHASCO, Fe liciano. · Fiestas patronales tld Valle de Llodio 
y sn tradicional Cofrad ía del Sei\or San Roque• in Avrtnr.e, XI. 
Vitoria, 1961. 

3g LOPEZ DE GUEREÑU, Gcrardo. c(,/endmin Alavés, op. cit., 
pp. 271-275. 
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Esta comida de Cofradía se sigue cocinando y 
organizando en el pórtico de la Iglesia de San 
Pedro de Lanuza. Cada cuatro cofrades comen 
de un mismo plato o fuente , sirviéndose dos 
azumbres de vino en jarras y un pan para cada 
cuatro comensales. En el año 1985, siguiendo la 
tradición, el menú de la comida a la que asistie
ron 250 cofrades consistió en sopa de pistola; 
berza con garbanzos y vainas; carne cocida con 
tomate; un cuarto de pollo y una pera. Café, 
copa de licor y cigarro puro. 

En Arnéscoa Baja (N) la Cofradía más antigua 
ha sido la de San Cristóbal, cuya fundación se 
remonta, cuando menos, a principios del siglo 
XVI. Estaba extendida por todo e l valle de 
Améscoa Baja. Cada cofrade pagaba un cuartal 
de trigo al año y el importe obtenido se destina
ba a estipendios de misas por los cofrades vivos 
y difuntos. 

El domingo anterior a la fiesta de la Natividad 
de Nuestra Señora, 8 de septiembre, se reunían 
los Cofrades en Junta General para rendir cuen
tas y renovar cargos. Ese día tenía lugar una 
comida de hermandad después de la misa. 

En las cuentas de 1567 se hacen constar los 
gastos de tres vacas, un cuartal de sal para el 
condimento, así como el importe de las dos cán
taras de vino que se sirvieron. El alquiler de una 
caldera que se trajo de Eulate costó por aquellas 
fechas 2 reales. 

En Murchante (N) había tres Cofradías y ce
lebraban sus fiestas los días de Santa Bárbara, 4 
de diciembre, San José, 19 de marzo y San Ro
que, 16 de agosto, respectivamen te. 

El acto era organizado cada año por dos co
frades que resultaban ser los mayordomos sa
lientes. La comida tenía lugar en la vivienda de 
uno de e llos. 

La Cofradía de Santa Bárbara, a cuyos miem
bros se les denominaba «Barbaras», era la de los 
pobres mientras que la de San José era la de los 
ricos. 

Por los años treinta la comida de los cofrades 
de Santa Bárbara era muy frugal: guindillas, 
nueces, vino a granel y copas. 

Cuando los Cofrades de San Roque celebran 
la fiesta de su patrón reparten el llamado jJan 

hendito que consiste en pequeños trozos de bollo 
dulce, bendecido en el altar mayor durante la 
ceremonia de la misa. 

En Los Arcos (N), las Ordenanzas de la Co
fradía ele San Bias, disponen en uno de sus capí-

tulos que: «el rancho será de pescado en memo
ria de la espina que el Santo sacó de la garganta 
de un niño desahuciado de los médicos». 

En cumplimiento de esta Ordenanza, anual
mente, el día de la fiesta de San Blas es de r igor 
comer abadejo frito. Es costumbre prepararlo 
en una gigantesca sartén. Los cofrades obse
quian a los asistentes con bacalao, pan y vino40. 

En Obanos (N) solamente la Cofradía de San 
Sebastián mantiene actualmente una parte de 
sus antiguas costumbres. Es el día de su festivi
dad, e l 20 de enero, cuando se reúnen «a misa 
y mesa». Tras la ceremonia religiosa se congre
gan en casa del mayordomo quien pre sen ta las 
cuentas y se nombra a su sucesor. La comida es 
obsequio del saliente. Popularmente se conoce 
a estos cofrades como «los triposos» o «tripe
ros», aún cuando el menú actual no justifica tal 
calificativo. 

Hubo en Obanos en tiempos pasados otra 
Cofradía, la de San Martín, que fue absorbida 
por la de San Sebastián . En un documento refe
rente a aquella desaparecida Cofradía se dice: 

« .. . obligaciones de la comida que se de
be poner el día de las cuentas, Corpus, So
terraña y San Juan Bautista. Primero. Esca
rola, dos sopas una de pan y otra de fideos; 
una olla ele Berzas con tocino, otra de pota
ge, las Fricacias de los corderos. El Puchero 
esto se pone en dos con más comodidad; 
llebaran dos libras de Baca; dos colas de 
carnero; dos gallinas, una libra de Tocino y 
una libra ele chorizo. Para cada dos herma
nos que se lle ben una gallina; dos corderos; 
Postres lo que dispense la casa y si algún 
hermano pusiera mas de esto sea multado 
con cinco pesetas,:11

. 

Una costumbre derivada ele estas últimas co
midas debía ser e l \i11n y chorizo a que invitaba 
-hasta hace pocos a1-1os- el mayordomo los días 
en que decían misa y sacaban el estandarte: Re
yes, Corpus, San Juan y San Martín. 

En la actualidad el menú del «día de las cuen
tas», festividad de San Sebastián, consiste en en-

10 IRJBARREN, José María. De Pascuas a Rariws. Pamplona, 
1970, p. 153. 

4 1 Estos <lar.os e.stán r.oma<los de un papel suelto, que está roto 
e incompleto y que se halla en el primer Libro de la Cofradía de 
San Sebastián . 
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tremeses (opcional); sopa de pescado (no es 
obligatorio prepararla), garbamos con pella; 
merluza rebozada y cordero en chilindrón. No 
es obligatorio servir postre, aunque suele tomar
se fruta y tarta. El café y la copa se lo pagaban 
entre todos. Ha pasado a hacerse cargo de ello 
el mayordomo. 

De merienda preparan fricacia, es decir, cahe
za y corada de cordero. Asisten los hermanos 
cofrades. 

En San ?v1artín de Unx (N) , las Cofradías 
eran parcas en sus refeccioµes. En realidad éstas 
estaban limitadas a la Cofradía de Santiago que 
debió de estar compuesta, probablemente, por 
las personas más pudientes. Era condición para 
ingresar en esta Cofradía el haber peregrinado 
a Santiago de Compostela. 

En 1791 en sus cuentas se registra un gasto de 
10 r.f. y 18 ms. para «bolados, vino, chocolate, 
carne y especias». 

Las Constituciones de la Cofradía de Santa 
Ana, redactadas en 1833, dicen expresamente: 
«Por acuerdo de todos, la Cofradía no tendrá 
comida anual». 

En Viana (N ). la Cofradía de la Veracruz o de 
Nuestra Señora de la Soledad data probable
mente del siglo XV )' ha conservado, en el as
pecto alimentario, una de las costumhres más 
típicas de la localidad: la cena de hermandad 
del.Jueves Santo que llaman «comer las migas», 
aunque tamhién se toman otros alimentos. Tras 
la procesión, se reúnen los cerca de trescientos 
cofrades todos varones en la sala alta de la basí
lica para la cena ritual. 

Está prohibida la entrada de las mujeres en el 
comedor y la labor de sirvien tes está encomen
dada a los cofrades recién incorporados. En teo
ría, según las capítulas, no pueden asistir los 
en emistados con su prójimo sin haberse recon
ciliado previamente. Los manjares son frugales 
conservando todo su primitivismo: habas chiquis 
de entrada, migas de pan a continuación y para 
post.re higos y pasas de uva, todo ello regado 
con vino. Están prohibidas las aportaciones in
dividuales de otro tipo de viandas, excepto algu
na guindilla o piporras en vinagre. 

El modo de proceder además de la clase de 
viandas nos transporta a tiempos pasados, pues 
no se utilizan platos y en cada mesa comen de 
un mismo recipiente. El vino se sirve de jarros 
de barro -algunos ya muy antiguos- a vasos indi
viduales. Cada comensal debe acudir con sus cu-

Fig. 226. Ronda del rosco e l día de S. Cristóbal. 
Oquina (A), 1986. 

biertos. Una porción del postre e incluso el pa
necillo se acostumbra llevarlos a casa como algo 
bendito para repartirlo entre los familiares. 

Viana cuenta también con la Cofradía de 
Nuestra Seüora de Cuevas de origen medieval 
compuesla actualmente por alrededor de ocho
cientos cofrades de la misma ciudad y de otros 
pueblos cercanos. La Cofradía celebra en honor 
de la Virgen dos fiestas en su antigua ermita, 
parroquia del antiguo poblado de Cuevas. La 
más concurrida, que data del siglo XIX, es la 
romería del lunes ele Pascua de Resurrección. 
Tras la misa al aire libre, los m ayordomos invi
tan a familiares, amigos y sacerdo tes a un al
m uerzo consistente en embutidos, vino, pastas, 
café y licores diversos. Luego las cuadrillas de 
j óvenes y las familias se expanden por la falda 
del cercan o cerro, almuerzan y preparan los Lí
picos caldereles o las costillas al sarmiento. 

En Elorrio (B), la Cofradía de Argiñeta viene 
celebrando desde antiguo el día de la Cofradía 
el primer domingo de agosto en la campa y pór-
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r.ico de la ermita de San Adrián. Junto a esta 
ermita existe un área sepulcral altomedieval. 

En tiempos pasados de víspera se sacrificaba 
una vaca del país, erribeie, ele raza pirenaica, que 
arrojase cuando menos, un p eso ele 32 erraldes 
(150 Kg. aproximadamente). Junto a la puerta 
de entrada de la ermita, hay una mesa de piedra 
donde se sacrificaba la res, para proceder des
pués a asarla en una gran hoguera que se en
cendía en la misma carripa ele la ermita. Al co
mienzo de la comida se santiguaban todos los 
comensales. El banquete, invariablemente, con
sistía en caldo, zuku, al que añadían trozos de 
pan; cocido de berza con lonchas de tocino, 
garbanzos y ternera en trozos de a cinco libras 
que se servían en una fuente para cuatro co
mensales. Vino y limonada. Cada comensal esta
ba obligado a la aportación de pan, tenedor y 
cuchara42

. 

Este banquete sigue aún vigente. Cada asis
tente acude con pan y cubiertos. La comida ac
tual consiste en caldo, bacalao, tern era, zezina o 
giarra, fruta y vino. Se congregan alrededor de 
cien cofrades. Luego sus familias se unen a 
ellos, haciendo una merienda con la zezina y gia
rra sobrante ya que siempre se compra más de 
la necesaria. 

En la misma Villa de Elorrio (B) la Cofradía 
de la Purísima Concepción celebraba con una 
comida lo que sus constituciones denominaban 
la Función de Mesa. Esta tenía lugar e l primer día 
laborable que seguía a la fiesta de la Inmacula
da Concepción. Ya en 1714 un acuerdo de la 
Cofradía estableció la composición de este ban
que te. 

Más recientemente, el 8 de diciembre ele 
1887, se acordó por unanimidad que la comida 
de los hermanos cofrades consistiera en lo si
guiente: 

« .. . Pan fresco y buen vino clarete; buenas 
sopas de pan y de arroz; galletas cocidas 
para servirlas después de la sopa; dos coci
dos: uno de berza con tocino, nabitos, cho
rizos y longanizas, y otro de garbanzos con 
carne fresca, longanizas, tocino y ch orizos; 
cecina cocida y lenguas cocidas; dos asados, 

42 ARRIJ\GA,José de. · La Cofradía de Arg11i11eta» in \liria Vas
ca, XXIII. Vitoria, 1946, pp. 185-180. 

que serán lomo de cerdo y capones. Pos
tres: queso de Holanda, manzanas crudas, 
castali.as y peras asadas y bizcocho de elo
rrio. Con el bizcocho se servirá al final, vi
no blanco». 

Una advertencia final señala que «no se ftja la 
cantidad y solamente se previene que la comida 
debe ser abundante para los que a ella asis
tan»43. 

En !zurza (R), desde tiempos antiguos el día 
de la Cofradía de Santa Agueda se viene cele
brando en su ermita el primer domingo de sep
tiembre44. 

La comida o colación que celebraban los co
frades estaba ya determinada en las Ordenanzas 
de 1655-1760. Así la ordenanza tercera de la Co
fradía señalaba que a los cofrades que en el pri
mer domingo de septiembre asistieran a la er
mita a confesar y comulgar, si pidieren, se les dé 
por los m ayordomos «Un desayuno leve como 
una escudilla d e caldo con unas migajas o lo 
equivalente». En la ordenanza cuarta se detalla
ba la composición de Ja comida que los mayor
domos habían de preparar para el día de la Co
fradía: 

«Para el desayuno o comida del medio
día una olla competente para el caldo que 
dispondran con carnero, vaca y adherente. 
Un asado de Aves, un platillo ele Jigote o 
estofado, y una petitoria de menu dos. » 

Se indica que «los plati llos del carnero y vaca 
y olla de berza contengan su tozino, zezina y 
vaca y para postre fruta que produjere la esta
cion del tiempo, y e l vino necesarios». Se orde
naba expresamente n o poner otra cosa más que 
lo indicado. 

El año 1750 un acuerdo de la Cofradía supri
mió este banquete. 

Actualmente se mantiene la costumbre de ob
sequiar con vino a los asistentes a la fiesta de 
Santa Agueda que se sigue celebrando igual
mente el primer domingo ele septiembre. 

'" ARRUE, Amonio. jan·edantúL San Sebastián , 1979, pp. 259-
260. 

'
14 ARREGI, Gu rutzi. «F.stud io etnográfico de la Ermita )' Co

fradía de Santa Agueda d e Izurza• in Anuario de Eiisko Folklore, 
XXXV. San Sebastián, 1990, pp. 40-42. 
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Fig. 227. Día de la Cofradía de S. Roque . Llodio (A), 1989. 

En Zeberio (B), la Cofradía de Andramari de 
Zeberiogane celebra su día, kofradie egune, el do
mingo siguiente a la festividad de la Asunción 
de N uestra Señora. Hasta antes de la última 
guerra civil ese día se preparaba Ja comida de 
Cofradía en el mismo pórtico de la ermita. La 
composición de la comida de hermandad con
sistía en cocido de garbanzos y treinta erraúle.s de 
carne (150 kg. aproximadamente) . A esta fiesta 
se le denominaba ratillu . 

En Miravalles (B), desde antiguo, tiene lugar 
la fiesta de la Cofradía el primer domingo de 
septiembre. La conmemoración se desarrolla 
junto al Santuario de Nuestra Señora de Udia
rraga. Se Je ha denominado también fiesta de la 
caldera porque este día es costumbre hacer calde
reta o comida de hermandcul. Antiguamente, en 
grandes ollas -una se conserva en el Santuario
se cocía la carne de una res sacrificada el día an
terior. 

Actualmente, esta comida de hermandad 
consiste en sopa, cocido de garbanzos, alubias, 
pollos asados y bacalao. Pueden participar en 
ella cuantos varones lo deseen. 

En Osintxu de Bergara (G) se designa con el 
nombre de Karidadeko eguna al ú ltimo domingo 
de agosto de cada at1o. Ese día la Cofradía pro
cedía y procede al reparto de raciones de carne 
y pan entre sus miembros y cuantos acuden a la 
misa. 

En 1922 recogió D. José Miguel de Rarandia
rán esta costumbre, posteriormente publicada 
en su Diccionario Ilustrado de Mitologia Vasca 
en la voz Karidadea: 

« ... Cada cofrade contribuye con tres pa
nes de a dos libras y entre todos pagan a 
escote una vaca que se sacrifica en la maña
na del sábado, víspera de la fiesta. El do
mingo, a las dos de la madrugada, encien
den dos cofrades una hoguera en medio de 
la plaza y en ella colocan tres calderas en 
que cuecen la carne. Al amanecer, el cura 
del pueblo bendice el contenido de las cal
deras. Luego empiezan a desfilar por allí 
muchas personas: los cofrades encargados 
ofrecen a todos sendos zoquetes de pan pa
ra que los puedan empapar en el caldo de 
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Fig. 228. Reparto de pon:im u;s de carne. Cofradía de 
Oxintxu. Bergara (G) , 1987. 

dos de las calderas que eslán al fuego y co
merlos. Todos cuantos se acerquen allí tie
nen derecho a esta ración. A las ocho y me
dia retiran del fuego las calderas y las 
trasladan a la escuela pública. Aquí parten 
la carne en trozos, colocan éstos en cestitos 
y los reparten con pan entre la gente que 
acude. Esta ración es la que recibe el rwrn
bre de karidadea «la caridad»45. 

En nuestros días se mantiene aún el rito. La 
víspera se sacrifica en la plaza un novillo y tras 
despiezarlo se prepara un caldo que se da a 
cuantos acucien la madrugada del domingo. El 
domingo y tras la misa se reparte entre los asis
tentes su carne con pan. 

Una fiesta similar a la de Osintxu se celebra
ba en Plazentzia (G) el día de San Marcial. Jun
to a su ermita sacrificaban una ternera. Mien-

1
" BARAi'\IDIARAN, Jo~é Miguel de. Diaionario Ilustrado de Mi

tología Vasca. 00.CC. Tomo l. Bilh~o. 1972, p. 131. 

tras se cocía en las calderas, muchas personas se 
acercaban provistas de pan que, en riguroso tur
no, empapaban en el caldo de la carne. Algunos 
llevaban estos trozos de pan a casa para hacer 
con ellos una sopa, participando así toda la fa
milia. Después de cortar la carne en raciones 
regulares se distribuía con pan entre los asisten
tes. Esta fiesta es denominada así mismo Karida
de egu.na. 

COMIDAS AL FINALIZAR TRABAJOS COLEC
TIVOS 

Los trabajos reali zados comunalmente o con 
participación de diversas casas, culminaban, so
bre todo en el medio rural, con un ágape en el 
que eran comensales todos los que habían to
mado parte en el trabajo. 

Así ocurría, por ejemplo, una vez realizada la 
siega y trilla de las mieses, la recogida de hier
bas y helechos, el arreglo de los caminos vecina
les, la fabricación de la cal, la construcción de 
un edificio o incluso la matanza doméslica del 
cerdo. 

Estas comidas ligadas siempre a la finaliza
ción de un trabajo han tenido características 
muy rituales. Como veremos en cada caso, estos 
ágapes reciben un nombre propio que los iden
tifica, y tanto los comensales como la composi
ción de los platos, están establecidos por la cos
tumbre. 

Txarriboda. Matanza del cerdo 

El ágape fami liar con motivo de la matanza 
del cerdo recibe diversas denominaciones. En 
Bizkaia por lo general recibe el nombre de txa
rriboda. En Gipuzkoa txerriboda. En Alava sartena
da y también morcillón. En algunos pueblos de 
Navarra también se le denomina morcillón y al
txarri en Aoiz. En Eugui matatxerri. F.n Lezaun 
(N) , rancho. 

En la matanza del cerdo y en las tareas consi
guientes inlervienen familiares y vecinos que 
luego participan junto con otros invilados en 
una comida o cena cuyos ingredientes principa
les provienen del animal sacrificado. 

Este banquete festejaba, en tiempos, un acon
tecimiento muy importante para la provisión de 
la despensa doméstica. Era también la conclu-
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sión de una serie de refrigerios o comidas me
nores que tenían lugar durante las operaciones 
de la matanza. 

En diversos pueblos de Alava, es una comida 
compuesta de patatas cocidas y sartenada para 
aprovechar la grasa que servirá para apañar las 
patatas, añadiéndoles ajos, pimienta y guindillas 
machacadas en el almirez, pimentón rojo y ho
jas de laurel; como segundo un plato de licherue
las, hígado y entrañas, y como complemento, 
grandes rebanadas de pan bien tostadas que en 
Lagrán denominan pengadas. 

En Apodaca (A) se reúnen ese día los que 
han participado en la matanza más algún invita
do. La cena consiste en sopa de cocido, morcilla 
asada y morcillón, hígado y chuletillas a la bra
sa. El hígado se ponía guisado con la telilla y 
laratilla (bazo), pan rallado o tomate y especias. 
Postres variados y licores. 

En Salvatierra-Agurain y otros pueblos de Ala
va celebran la matanza del cerdo al día siguien
te. Se reúne la familia con sus parientes próxi
mos en una comida denominada morcillón 
porque éste es el que da el nombre y el plato 
principal. 

En Bernedo (A) para el almuerzo del día de 
la matanza se preparaba un plato de patatas que 
se apañaba con manteca o tocino de cerdo 
puesto en la sartén con ajo majado y un poco 
de pimienta negra. Aparte se cocían pimientos 
secos, previamente remojados que se adereza
ban con aceite y sal. Otro plato propio de este 
día consistía en una fritura de libiano (pulmón) 
picado al que más tarde se le añadía asadura 
(hígado) también picada. 

Junto a esta fritada se sacaban /,andrillas (glán
dulas que lleva el cerdo en la mandíbula infe
rior y en el vientre). Estas se habían frito en su 
propia grasa inmediatamente después de extra
erlas del animal dado que se descomponían fá
cilmente. Para freirlas se les añadía ~jo majado 
con un poco de agua, pimiento seco, harina y 
pimiento molido. 

Al fin de la jornada se hacía una cena similar 
al almuerzo, añadiendo chuletas asadas del mis
mo cerdo. En esta cena participaban junto con 
la familia los que habían trabajado en las labo
res de la matanza. 

En Narvaja (A) una vez realizada la operación 
de la matanza, almorzaban todos los participan
tes en la misma. Era costumbre tomar sopa de 
ajo y el hígado del cerdo aderezado con una 
salsa de pimentón. 

En Gamboa (A), después de las labores se al
morzaba sopas de ajo con pimientos y huevos y 
el hígado frito del cerdo recién sacrificado. 

En Lagrán (A), esta cena en otros tiempos 
era un gran acontecimiento festivo. Estaba com
puesta de los siguientes platos: Primero como 
aperitivo pimientos cocidos, con aceite y vina
gre. Segundo: berza con tocino fresco, morcilla 
y un trozo de alma (hueso del pecho del cerdo). 
Tercero: callos o dobles del animal sacrificado y 
el morcillón. Cuarto: costillas falsas asadas a la 
parrilla, añadiéndoles algunas chule tas. En oca
siones ponían también pollo o conejo. De pos
tre queso, castañas, nueces y aceitunas. La reu
nión se prolongaba hasta primeras horas de la 
mañana, por lo que se preparaba, según los gus
tos, una gran chocolatada o buena hormigada46

• 

En Moreda (A) e l día de la matanza se reunía 
toda la familia y parientes y tenía lugar una ce
na a base de lomo asado y de un rancho con la 
asadura y land1i llas del cerdo sacrificado. 

En Aoiz (N), al mediodía se realizaba una co
mida a la que asistían además de los que habían 
participado en la matanza los miembros de la 
familia. Esta comida, que recibía el nombre de 
altxarre, consistía en una especie de calderetc 
que se confeccionaba con trozos de carne adhe
ridos a los huesos, lechezuelas, corazón, etc. 

En Monreal (N) el mismo día de la matanza 
los que habían participado en la misma comían 
txaltxitas que son trocitos de carne magra extraí
da de las tiras de tocino que e l mat.alechón sepa
raba y depositaba en un plato. 

En Mélida (N) era costumbre y todavía sigue 
siendo comer el día de la matanza parte del hí
gado, chinchorras y el rabo asados para almorzar. 
Pero en esa misma jornada jamás se pone ma
gro de cerdo para comer. 

En Lezaun (N) cuando se mataba el cocho te
nía lugar el rancho, al que asistían los familiares 
y los que habían participado en la matanza. Se 
preparaba un puchero de patatas con grasa de 
cerdo. El rancho propiamente dicho consistía en 
chuletas deshuesadas picadas en trozos a las que 
se añadía ajolio junto con un pimiento seco. 

En Eugui (N) el matacherri. era un día muy 
especial para la familia que lo realizaba. Al me-

46 LOPEZ DE GUEREÑU, Gerardo. «La matanza del cerdo en 
Alava•, in Ho/R.tin Sanclw el Sabio, XXI. Vitoria, 1977, p. 458. 
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diodía el menú consistía en alubias blancas, po
llo o gallina en salsa y de postre, natillas, bizco
chada, o flan. Para cenar tomaban de primer 
plato sopa de morcilla y de segundo morcilla. 
Después de la cena se organizaban partidas de 
mus que duraban toda la noche. A la madruga
da tomaban el morcillón que era la morcilla ela
borada con el estómago del cerdo, cocido y tos
tado. 

A esta cena y posterior morcillón asistían el 
dueño de la casa, el matacherri o matarife y algu
nos vecinos del pueblo. 

En Améscoa-Baja (N) la matanza era ocasión 
para celebrar la fiesta del morcillón que tenía lu
gar en un domingo próximo a la matanza. A 
esta comida se invitaba a los parientes del pue
blo y a algunos amigos íntimos. El morcillón es la 
morcilla elaborada con el estómago del cerdo. 
Además de éste se comía sopa y de postre hor
migos. 

En San Martín de Unx (N) el día de la matan
za, llegada la hora de la comida principal de la 
casa, se elaboraba un menú consistente en ensa
lada, sopa de hueso, berza con algún trozo del 
rosario o espinón y alubia con tocino fresco y 
morcilla, completándose con un plato de carne 
fresca de cerdo. La merienda era especialmente 
celebrada por los mueles y muetas que habían es
tado invitados a la matanza. Se les daba chocola
te hecho con pan y de postre mandarinas, fruta 
enormemente codiciada por los críos. Para be
ber se les facilitaba leche de canela, preparada de 
víspera a base de hervir canela en rama en agua, 
que se dejaba al sereno durante toda la noche. 
Al día siguiente se agregaba leche y azúcar antes 
de tomarla. Si por cualquier motivo no les ofre
cían esta leche a los chicos, estos, despectiva
mente, se expresaban diciendo que el cerdo 
«había sido cuta» o que «el cuto no había me
au». 

En Sangüesa (N) el almuerzo del día de la 
matanza consistía en fritada de hígado y landras 
con cebolla . Se cenaba pasta de chorizo en ado
bo. 

En Artajona (N) el día de Ja matanza había 
costumbre de preparar el hígado asado a la pa
rrilla para almorzar. A mediodía la comida con
sistía en alubias condimentadas con tocino de 
papada. Esta tradición ha desaparecido ya que 
no se permite detraer ninguna parte del cerdo 
antes de la visita de inspección veterinaria. 

En Ispoure y otros pueblos de Iparralcle, el 

día que se sacrificaba el cerdo se celebraba una 
cena, xerri afaria, a la que asistían los miembros 
de la fam ilia, el matarife, xerri-hiltzalia, y los veci
nos que hubieran ayudado. Actualmente no es 
muy común organizar xerri afaria, porque el ma
tarife cobra sus servicios y tampoco se requiere 
la colaboración del vecindario. Las morcillas se 
comen en casa la noche de la matanza sin fiesta 
especial. 

En Osses-Ortzaize (Ip) el día de la matanza 
del cerdo, xerri-hiltzea, a mediodía se comía gibel
saltsa (hígado de cerdo en salsa) y cordero con 
legumbres. De postre kauserak (buñuelos). Por 
la tarde, con los vecinos y el matarife se cataban 
la morcilla, tripota, y las costillas, zazpi-hezurrah. 
Todos ellos llevaban a sus casas morcillas, reba
nada de cerdo y ventreche. 

En Amorebieta-Etxano (B), por la noche, te
nía lugar la cena o txarriboda cuyo menú consis
tía en alubias blancas, morcillas, higos o pasas y 
vino. Los más pudientes, añadían a este menú 
un plato de bacalao o de carne guisada, café y 
licores. En el barrio de Ergoien del mismo mu
nicipio la cena consistía en alubias blancas, 
morcillas, hígado o magras de cerdo y nueces. 
Como bebida, txakolí. 

En Durango (B) la cena de la txarriboda se 
componía de puerros y patatas, porru-patatak, o 
alubia blanca cocida con costillas de cerdo, 
saieskia. De segundo plato morcillas asadas a la 
parrilla, odolosteak, y tocino, urdaia. Para beber 
vino y anís o coñac, paittarra. 

En Zeanuri (B), terminada la matanza, seco
me hígado frito, manzanas asadas y arroz con 
leche. En la cena de la txarriboda participan los 
miembros de la familia, el matarife y los vecinos 
próximos. 

En Bermeo y Busturia (B) se reunían familia
res y amigos para la matanza y comían el hígado 
frito. 

En Carranza (B) el almuerzo tenía lugar des
pués de colgar el cerdo para que se enfriase. 
Participaban todos los que habían intervenido 
en las operaciones de la matanza. De primer 
plato se tomaban patatas cocidas con chorizo 
proveniente de la matanza anterior. Después el 
hígado fresco en salsa, encebollao o en filetes. Por 
último, manzanas asadas. Como bebidas vino, 
café }' licores. Después de destazar el cerdo tenía 
lugar la cena en la que se consumían las prime
ras morcillas cocidas y chule tas fritas. 

En Legazpia (G) el matarife y los que hab ían 
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acompañado a la matanza almorzaban sopa de 
ajo seca e hígado frito. 

En Orexa (G) el matarife y sus ayudantes co
mían el hígado por la mañana. Por la tarde las 
mujeres que e laboraban las morcillas tornaban 
membrillo y chocolate. La cena era la auténtica 
celebración de la matanza y se comía sopa, ber
za, morcillas y giarra (tajadas de cerdo). De p os
tre higos, manda1inas y paciencias. Café y licores. 

Hoy en día la matanza doméstica de cerdo ha 
decaído extraordinariamente en todo el país. 
Por olra parte las recientes prescripciones lega
les están obligando al análisis de la carne del 
animal sacrificado antes de su consumo. En 
consecuencia las comidas festivas de la matanza 
están desapareciendo. 

Bizkar-festa. Remate del tejado de una casa 

También la edificación de una casa lleva con
sigo la celebración de una comida en la que 
toman parte todos los que intervinieron en su 
construcción, canteros, albañiles, carpinteros y 
peones. Popularmente se considera vencida la 
construcción de una casa cuando se le pon e la 
cubierta, esto es, cuando se le «echa el tejado». 
Es costumbre todavía muy vigente simbolizar es
ta conclusión del edificio colocando enh iesta 
sobre la fachada en el caballete o gallur del teja
do una rama de árbol o una bandera. 

Ese día, o pocos después, tiene lugar una co
mida en la que participan los que han consLrui
do la casa. Este ágape toma su nombre del ramo 
o insignia que se coloca en la cimera de la casa 
construida. 

En Sangüesa (N) al cubrir la casa, los albañi
les colocaban en lo más alto del tejado la bande
ra española, o en otras ocasiones, un paño blan
co. Esta bandera o paño, solamente se 
enarbolaba en el supuesto de celebrarse la ce
na; en caso contrar io no izaban nada. Más re
cientemente, la bandera ha sido sustituida por 
una rama de árbol, la enramada. La merienda o 
cen a, sufragada por el dueño, solía celebrarse 
en su propia casa y además de los trabajadores 
asistían miembros de su familia. Actualmente, 
esta fiesta se pospone a la terminación total de 
la obra o a una invitación del propietario con 
ocasión de las fiestas locales, coincidiendo con 
el comienzo de las vacaciones laborales. 

En Arrayoz (N) colocaban en e l tejado una 
rama verde de espino y organizaban una gran 

tiesta llamada hizkerbesta. En la cena de los cons
tructores se comía cordero, gallina, carnero vie
jo o zikiro. 

En Aria (Valle de Aezkoa-N) esta fiesta recibe 
también el nombre de bizkarjesta. 

En Mélida (N) a comienzos de siglo se hacían 
dos banquetes. Uno al terminar el tejado en el 
que participaban únicamente los albañiles. 
Otro al concluir la casa con participación de los 
miembros de la familia. Era costumbre colocar 
un gallo en el tejado recién terminado para que 
diera buena suerte. En la década de los años 
veinte, los banque tes se vieron reducidos a un 
único rancho de conejo con patatas ofrecido por 
los de la casa a los albañiles y a todo aquél que 
hubiera trabajado en la construcción. Tenía lu
gar en el mismo edificio. El momento elegido 
para ello era el de la finalización de la cubrición 
del tejado, también llamado la leada. Esta cos
tumbre sigue vigente aún. 

En Obanos (N) tradicion almente se da una 
comida o cena el día en que «Se remata el teja
do» colocando a su vez una bandera en el pun
to más alto. También hay costumbre de celebrar 
una comida especial con motivo de cualquier 
reforma importante que se haga en una casa. 
Esta comida tiene lugar algunos días después de 
terminada la obra. 

El menú se ha alterado con el transcurso del 
tiempo. Hasta avanzada la década de los cin
cuenta, consistía en una fuente de potaje, cor
dero asado o fri tada, café y licores. Actualmente 
el menú es más variado, habiendo ganado en 
importancia los postres y bebidas. Participan en 
el banquete los operarios que han trabajado en 
la obra de la casa más los albañiles y tarrapateros 
o peones que han colaborado. 

En Lezaun (N) al finalizar la constrncción de 
una casa se les daba a los albañiles y zarrampli
nes, peones de la construcción o aprendices, el 
albornoque. El menú de esta comida consistía en 
un rancho de carne. 

En Lodosa (N), la comida que se celebra 
cuando se cubre el tejado recibe el nombre de 
corrobra o aguas fuera. Al finalizar este trabajo se 
colocaba una bandera. En la comida participan 
normalmente el constructor, o en su caso el 
promotor, los albañiles y la familia propietaria. 
El menú siempre solía ser un rancho de patatas 
y conejo, con pimientos fritos en una gran sar
tén con fuego de leña. 

En Urzainki (N) a la cena que se celebraba 
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con este motivo le denominaban kulikadera. 
Asisten a e lla la familia y los albañiles. 

En Allo (N) aún actualmente está muy gene
ralizada la costumbre de obsequiar con una me
rienda a los albañiles que han trabajado en la 
construcción de un a vivienda. 

En Aoiz (N) al «echar el tejado» se colocaba 
una rama de boj en la cimera. La comida que 
se celebraba con este motivo recibía el nombre 
de pokatero y consistía generalmente en un ajoa
rriero. Participaban en ella además de la fami
lia, los parientes más cercanos, los albañiles y 
demás trabajadores que habían colaborado en 
la obra. Esta costumbre desapareció en los años 
cincuenta. 

En Aurisperri-Espinal (N), al cubrir la casa 
con el tejado colocaban una cruz sobre el caba
llete, bizkar. Era entonces cuando el dueño ob
sequiaba a los obreros con una cena a la que 
llaman biz.kar-besta, fiesta del caballete47

. 

En Viana (N) al cubrir la casa o terminar el 
tejado, se coloca en lo más a lto del mismo, o a 
veces en el rafe, aguas afuera, una bandera, un 
ramo de árbol o un arbusto. Y en menos ocasio
nes un ramo de flores. Con este motivo el amo 
de la casa invitaba a todos los que habían parti
cipado en la obra, albañiles y carpinteros a la 
robla o cena en casa del propietario, a la que 
también asistían , no siempre, los familiares de 
éste. 

Esta costumbre, todavía vigente, va perdiendo 
su carácter familiar al celebrarse en restaurantes 
o bodegas. Algunos dueños acostumbraban invi
tar a otra cena el día que se terminaban los tra
bajos interiores de la obra. También ha sido ha
bitual que el constructor cediera a los obreros 
materiales de deshecho como sacos, hierros y 
tablas. Con el importe de la venta de todo ello 
organizaban una cena. 

En Urepel (lp) en la década de los cuarenta, 
al terminar la construcción de la techumbre de 
una casa se acostumbraba colocar en el caballe
te, etxepiñuna, una rama de laurel, erramia, y 
una bandera. Era el anuncio de la bizkar-besta, 
que consistía en una comida o cena a la que 
eran invitados cuantos habían trabajado en la 
construcción de la casa. 

47 BARANDIARAN,José Miguel de. • Pueblo de Aurizperri (Es
pinal)" in Anuario de Euslw FoUd.are, VI. Vitoria, 1926, p. 18. 

En Zerain ( G) se expone clavada en la viga 
principal de la fachada, goiagea, una gran rama 
de laurel. El fin de semana más próximo se c~le

bra una cena que se conoce con el nombre de 
trapala. A ella asisten la familia y todos los obre
ros o artesanos que intervinieron en la obra. 
Los productos alimenticios utilizados provienen 
de la propia casa. Actualmente este aconteci
miento se ha desplazado del domicilio familiar 
a la taberna. Asisten el dueño con sus hijos adul
tos y los componentes de los diversos gremios. 
Se organiza también esta cena, trapaza, cuando 
se realizan importantes obras de remodelación 
y modernización de la casa. 

En Berastegi (G) denominan erramu aparie a 
esta celebración. El dueño de la casa invita al 
arquitecto, aparejador y albañiles. La cena no 
tiene un menú prefijado. 

En Elosua-Bergara (G) esta cena recibe el 
nombre de talla-afarixa. Asistían a ella todos los 
que habían trabajado en la obra, así como tam
bién los varones de la casa. La cena, pagada por 
el dueño, consistía en sopa de ajo y bacalao con 
tomate o carne con tomate, vino, café y licores. 
También tiene lugar esta cena si se han realiza
do obras importantes de reforma de la casa. 

En Ataun (G) se acostumbraba que uno de 
los carpinteros de la obra colocara en el caballe
te sobre el frontispicio de la casa recién cons
truida una rama de laurel. Los que trab~jaban 

en ella eran obsequiados con una merienda-ce
na llamada trapalea. 

En Beasain (G), en esta última década de los 
ochenta, se ha abandonado la tradición de colo
car un ramo de laurel sobre el tejado de la casa 
cuando se trata de grandes bloques de viviendas. 
Simultáneamente ha desaparecido también la ce
na denominada trapa!,a en la que solían participar 
los que habían intervenido en la obra. Consistía 
generalmente en un plato de sopa y otro de car
ne guisada con patatas o una chuleta. 

Sin embargo se conserva este uso cuando la 
construcción es de pocas viviendas, ya que quie
nes la levantan suelen guardar estrecha rela
ción. La cena tiene lugar hoy en día en un res
taurante de la localidad. Antiguamente el 
dueño del caserío que se estaba edificando les 
invitaba en su propia casa. Según se dice esta 
cena marcaba el final de la colaboración, pues 
a partir de ese momento serían los futuros mo
radores de la vivienda quienes concluirían los 
trabajos de su in terior. 
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Fig. 229. Comida ele canteros. Markina (Il) , 1920. 

En Oñate (G) se coronaba el t~jado con una 
rama de árbol preferentemenle de roble o en 
su defecto de pino o de otra especie. La acción 
estaba a cargo de uno de los canteros o carpin
teros. Atados a esta rama, y formando una cruz, 
se disponían un cuchillo y un tenedor y entre 
ambos se colgaba una bola o pellejo de vino, 
para simbolizar que en la cena de aquella noche 
debía incluir viandas en que fuera preciso utili
zar los citados cubiertos y e l alegre contenido 
del pellejo. Ya e l año 1922, en que está descrita 
esta costumbre, se señalaba que estos últimos 
símbolos habían desaparecido o estaban muy 
próximos a desaparecer'18

. 

En Carranza (B) cuando se «echa el t~jado» 
y se coloca el ramo se celebra la jera. En esta 
comida parlicipan todos los componentes de la 
casa y cuantos han trab~jado en su conslruc-

48 GURJ DI, Leo11ardo de. •Pueblo rle OÑATE» in Amuuio de 
E-uslw Folklore, \/. Vitoria, 1925, p. 8~. 

ción. En ocasiones la jera se ha organizado a la 
finalización de la totalidad ele la edificación . 
Menús propios de este día han sido: En la déca
da ele los años treinta, patatas con chorizo, gui
sado de oveja y arroz con leche, café, licores y 
cigarros. Actualmente, entremeses variados: lo
mo, chorizo, espárragos, jamón, aceitunas, ra
bas, langostinos, ensaladilla rusa; merluza en 
salsa y guisado de cordero. De postre pasteles. 
Café, licores y cigarros puros. 

También en Trapagaran, Porlugalete, Getxo 
y PlcnLzia (B), recibe esta comida o cena el 
nombre de jera. 

En Trapagaran el menú tradicional de este 
acontecimiento ha consistido en un plato de ba
calao, con vino y txafwlí como bebidas. 

En Portugalete se mantiene todavía la jera o 
cena de remate de tejado aún en los casos de 
construcciones modernas de varias plantas. I ,os 
que han intervenido en la obra asan ese día un 
cabrilo en la parte baja del nuevo edificio, utili
zando como combustible restos ele las tablas y 
maderas empleadas para levantarlo. 
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En Plentzia esta cena recibe además la deno
minación de rrwnlxorra, término muy común en 
la zona vascófona de Bizkaia. 

En Durango (B) una vez enarbolada la rama 
de laurel , ostruzko eriñotzijje, en la cimera de la 
casa construida, tiene lugar la cena denomina
da monjjorra. Hasta tiempos recientes su menú 
consistía en un único plalo de polaje de alubias 
blancas con chorizo y vino y licores como bebi
das. 

Llaman también m.ontxorra a esta cena en Zea
nuri (B). En Abadiano (B) la monjjorra consiste 
en sopa o alubias blancas con chorizo, bacalao 
o guisado y manzanas asadas. 

En Arnorebiela-Etxano (B) al terminar la 
construcción ele una casa se coloca una rama de 
laurel ele metro y medio clavada a la viga central 
o gallur dándose un banquete con este motivo. 
El que había encargado la edificación invitaba a 
los albañiles, carpinteros y carreteros que ha
bían participado en el trabajo. Este banquete se 
llamaba larra o monzorra. También se invitaba a 
los carreteros porque eran los que se ocupaban 
de acarrear a la zona donde se iba a levantar la 
casa los árboles talados de donde se obtenían 
las vigas. El menú consistía en alubias blancas, 
conejo o gallina y fruta del tiempo o melocoLón 
en almíbar. 

En Busturia (B) en la década de los años se
senta, si esta cena, m.onjjorra, se celebraba en el 
bar servían ensalada, bacalao al pil-pil, guisado 
y de postre: queso y membrillo. Si la cena tenía 
lugar en casa el menú consistía en alubia blanca 
y bacalao. 

En Bermeo (B) al rematar el tejado ele una 
casa, se pone en lo mas alto una rama de laurel. 
El sábado siguiente el propietario ele la casa in
vita a todos los obreros que han participado en 
la construcción y a los miembros de su familia a 
una cena que recibe el nombre de rnonyorra o 
talle gonlritte. 

En Moreda (A) al terminar de «echar el teja
do» de una casa, los carpinteros y peones grita
ban: «¡Aguas fuera! », y ponían una bandera o 
trapo en su cimera. La merienda o cena a la que 
invitaba el propietario recibía el nombre de jil
rriola o robla. Consistía en cordero asado o cone
jo, patos o pollos caseros, acompañados de 
buen vino de Rioja. 

En San Román de San Millán (A) colocaban 
en el gallur o parte más alta de la casa en cons
trucción, una rama de árbol, generalmente lau-

rel, fresno o chopo. Concluida en su Lolalidad 
la edificación de la casa se procede a su bendi
ción. Se organiza un banquete en el que partici
pan los familiares más cercanos, albañiles, car
pinteros, etc. 

También en Artziniega (A) colocan una rama 
de laurel, y cuantos han trabajado en la obra 
participan en una merienda que consiste en po
llo, gallina o merluza. 

* * * 
También la conclusión de edificaciones de 

carácter público, como iglesias, escuelas, casas 
concejiles, etc., se aprovechaba, tradicionalmen
te, para la celebración de fiestas en las que el 
banquete era un acto central. En esta comida 
participaban autoridades, los que habían cola
borado en la obra y ocasionalmente los vecinos. 

Los datos que se ofrecen a continuación se 
refieren a la construcción de la Iglesia de Oba
nos (N) y están extraídos de su archivo parro
quial. Durante el proceso de edificación se des
tacan tres mornentos: 

La colocación de la primera piedra de la Igle
sia. Este hecho que tuvo lugar el 23 ele Abril de 
1911 se festejó con un banqqete que se prolon
gó desde la una hasta las seis de la tarde y con
sistió en ostras, sopa a la reina, paella, salmón a 
la mayonesa, merluza en salsa, espárragos, fri
tos, capones asados con ensalada rusa, gallinas 
trufadas, entremeses variados, helados y tartas; 
vinos variados de la vinícola de Campanas; café, 
licores y cigarros habanos. Participaron en di
cho banquete el señor Obispo, clero de la Villa, 
ayunlamiento )' comisión de obras. 

La conclusión de la cubierta de la Iglesia. Los 
operarios que trabajaron en la obra de la nueva 
iglesia parroquial, cuando coronaron la te
chumbre, el día 24 de febrero ele 1912, fueron 
obsequiados con una cena que empezó a las seis 
y media, previa bendición del cura párroco. 
Con tal motivo habían adornado la fachada con 
enramadas, gallardetes y banderolas y dispara
ron cohetes al aire. En la preparación del menú 
se consumieron 16 kg. de cordero, 12 gallinas, 
12 litros de aceite, 9 pellas, 18 panes sobados y 
de sopa, 1/2 litro de manteca, 3 cántaros de 
vino, manzanas y nueces, cafés, anisados y siete 
pintas de ron y cigarros puros. Todo ello más el 
carbón, la cocinera y ayudante supuso 127,79 
ptas. 

La consagración e inauguración de la nueva 
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Iglesia tuvo lugar el 17 ele Noviembre ele 1912. 
Este acontecimiento se festejó con comidas ex
traordinarias en las casas de Obanos según se 
deduce ele los más de 200 corderos que s~ sacri
ficaron en el pueblo para este día. Hubo ade
más un banquete para 50 comensales en la casa 
parroquial. En torno al prelado se reunieron, 
clero, ayuntamiento, autoridades, arquitecto y 
comisión de obras. 

Celebraciones similares con banquetes colec
tivos han tenido lugar en todas las comarcas de 
Vasconia. 

Comidas de auzolan. Trabajos comunitarios 

Los trabajos vecinales o municipales realiza
dos en régimen comunitario reciben en gran 
parte del territorio de Vasconia el nombre de 
auzolan o auzalan. 

Cada casa aportaba un miembro varón y adul
to a este trabajo a que convocaba el ayunta
miento, el concejo o la cofradía. 

Estas labores comunitarias comprendían des
de el arreglo de caminos, bideginíze, hasta las 
plantaciones de árboles en terrenos comunales, 
landara-imintze, pasando por otros menesteres 
como arreglos, aclecentamientos, desbrozos, ex
tinción de incendios, etc., que reciben múlti
ples denominaciones: (h)erri-be(h)arrak, trabaJos 
de vereda, etc. 

En todos los casos la entidad que convocaba 
obsequiaba a los participantes con pan y vino y 
ocasionalmente con queso u otra provisión. Es
tas aportaciones venían a complementar los ali
mentos que cada cual llevaba ele su casa. Este 
reparto comunitario de bebidas o de comida re
cibe diversos nombres: En Zerain (G) se le lla
ma ezpitzea, en Zeanuri (B) erraziñoa, en Apoda
ca (A) la vereda. 

Pero el término de auzolan o sus equivalentes 
se aplican también a las colaboraciones que se 
prestaban alternativamente los vecinos en traba
jos que por su intensidad requerían muchos 
brazos. Tales eran los casos de la siega y trilla 
del trigo; la siega de hierba, el layado, la fabrica
ción de cal, los retejos de las casas, etc. 

En tales supuestos tenía lugar una comida o 
cena con la que el dueño de la casa que había 
recabado la ayuda obsequiaba a los participan
tes para celebrar la conclusión del trabajo. 

Comidas a la conclusión de trabajos de colabo
ración 

En Sangüesa (N) al finalizar las labores de 
acarreo de las mieses desde el campo hasta las 
eras cercanas a la ciudad, en el último carro 
colocaban un r amo verde; y en ocasiones tam
bién el pollo más grande del corral de la casa. 
Más tarde se dará cuenta de é l en la cena. 

En Arráyoz (N) intervenían en la trilla unos 
quince vecinos a los que se obsequiaba con una 
comida a base de sopa, pollo, natillas, vino, si
dra y alp;ún licor, casi exclusivamente anís. Nun
ca se invitó a ap;uardiente en estas ocasiones. 

En Allo (N) durante la trilla la comida era 
especialmente copiosa, tanto en cantidad como 
en calidad, pasando por ser la época del año en 
que más carne se consumía. Las mujeres lleva
ban el almuerzo a la era por la mañana y la 
merienda por la tarde. Los hombres se despla
zaban a sus casas para la comida del mediodía 
pues generalmente los tajos quedaban cercanos 
al pueblo. 

El almuerzo consistía en patatas con chorizo 
y albóndigas o magras con tomate y pimiento. 
Para la merienda costillas asadas, abadejo, cone
jo con caracoles o gallina en pepitoria. Como 
postre, fruta del tiempo o perate (peras cocidas 
con azúcar y canela). 

En muchos pueblos de Alava era común ma
tar y comer un gallo al término de la trilla. 

En Elosua-Bergara (G) en fechas próximas a 
la festividad de Santiago los vecinos se ayudaban 
mutuamente en la siega del trigo, igütak. Era de 
cuenta y cargo de la casa para la que trabaj aban 
llevar a la heredad el amaiketako a media maña
na así como la comida principal y la merienda 
a mitad de la tarde. A este fin transportaban en 
cestos hasta la misma finca los alimentos prepa
rados, así como mantel de lino, platos hondos 
de barro, vasos de cristal y cucharas y tenedores 
de metal. Los componentes de estas comidas es
taban determinados por la costumbre. Para el 
amaiketako pan y queso con vino. Para la comida 
sopa de alubias, alubias con chorizo y tocino, 
cuajada, vino, café y licor. Para merendar corde
ro en salsa, queso y vino. Para la cena que tenía 
lugar en el interior de la casa al término de la 
jornada se tomaban sopas de ajo y leche. Tanto 
en la comida como en la merienda el vino se 
servía en botellas. En los intervalos disponían 
de agua en jarras de barro y vino en bota. 
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Con motivo de la siega y también para otras 
celebraciones familiares se compraba un odre 
de vino que se asentaba sobre una mesa propia. 
A medida que se iba consumiendo se le sobre
ponía una piedra grande para que saliera el aire 
y el vino estuviera en contacto con la pez. 

En Amorebieta-Etxano (B) antes de comen
zar la trilla se servía todos los que participaban 
en la misma una copa de anís. Después, mien
tras se trillaba, se distribuía vino en bota o san
gría. La comida que se preparaba este día con
sistía en cocido y carne guisada. Como postre 
sopas de pan en leche frita con azúcar. 

También en Gorozika (B) hacían comidas es
peciales en la época de la siega y trilla del trigo 
y de la recogida de hierba y helecho. Aparte del 
queso con vino o sangría se tomaba ardau-sopie, 
que consistía en agregar al vino endulzado con 
azúcar trozos de pan tostado sobre brasas. 

En Carranza (B) durante las labores de trilla, 
después de llevar los haces de trigo a la era, por 
la mañana se tomaba en dicho lugar queso cu
rado de oveja con pan casero y vino. El horario 
de las restantes comidas se retrasaba sobre el 
horario habitual. El almuerzo, pospuesto hasta 
el mediodía, consistía en patatas cocidas con 
chorizo, queso y vino. La comida a las cuatro de 
la tarde incluía sopa de gallina, garbanzos y ga
llina en salsa. Arroz con leche, manzanas asadas 
o queso y membrillo. La cena quedaba ftjada 
para las once o doce de la noche. Esta era la 
comida más importante y tenía matices festivos: 
paella con chorizo, lomo y pimientos, bacalao 
con tomate, flan de huevo y queso con membri
llo. Café, licores y cigarros puros. Se prolongaba 
hasta bien entrada la madrugada. Durante las 
labores de trilla se consumía vino. 

También en Carranza cuando finaliza la reco
gida de la hierba seca en verano se festeja con 
una comida especial en la que intervienen los 
miembros de la casa y aquellos familiares y ami
gos que hayan colaborado en la citada labor. A 
la realización de este ágape cuyo menú es el 
mismo que el de un día festivo seúalado se lla
ma echar la jera. 

En Euguí (N) el día que concluía la recogida 
de hierbas cada familia celebraba este aconteci
miento con una comida extraordinaria consis
tente en garbanzos, gallina o pollo, natillas, flan 
o leche frita. Esta costumbre perduró hasta la 
década de los cincuenta, si bien tanto anterior
mente como en estos años era más propia de las 
fami lias más potentadas del pueblo. 

En Aramaio (A), cuando finalizaban los u·a
bajos de arado y a modo de celebración los par
ticipantes en dichas faenas se comían un pollo. 

En San Román de San Millán (A) y otros lu
gares de la Llanada Alavesa con motivo de la 
recogida de la remolacha azucarera se comía 
hormigo, pasta elaborada a base de harina y 
agua de remolacha cocida. 

En Legazpia ( G) , cuando se terminaba un 
trabajo comunal, auzo-wna, se hacía una comida 
que denominaban trapaladea. Si la labor tenía 
lugar en primavera esta comida se preparaba a 
base de cordero como plato fuerte. De entrada 
se tomaban garbanzos con o sin berza y de pos
tre arroz con leche o también fruta de la casa, 
principalmente manzanas. Si era en otoño, se 
sacrificaba una oveja y se hacían morcillas con 
su sangre. La carne de oveja se preparaba asada 
o guisada. Se bebía vino, café y coúac. 

En Zerain (G) para las comidas de auzolan el 
plato más común era el bacalao en salsa verde 
o con tomate y pimientos r~jos. 

En Iholdi (lp) el día de la trilla se ha comido 
siempre tripa-salda hecha a base del cordero. 
Desde 1975 se mecanizaron los procedimientos 
de recolección y consecuentemente desapare
cieron las comidas tradicionales con este moti-
vo. 

En Ezkurra (N), en los años treinta, hombres 
y mujeres de la vecindad se reunían para despa
nojar el maíz, artazuritza. Concluida la tarea or
ganizaban entre los concurrentes un baile al 
son de la trompa. A todos se les obsequiaba con 
castañas, pan y vino. 

En Arráyoz (N) se reunían unos cuarenta 
hombres para la descarga del horno de cal, kisu
deskarga, que era considerada como una de las 
operaciones más gravosas en esfuerzo físico. 
Tras este trabajo en común se congregaban to
dos en una cena festiva en el domicilio del pa
trón. Para tal ocasión se reservaba lo mejor de 
la casa, siendo el menú más frecuente: ollo-salda, 
caldo de gallina, txitxirikoa, garbanzos, buru
arraiak, cabezas de cordero con arroz y salsas 
variadas; xuri ta heltz, sangre de cordero cuajada, 
mezclada con huevo batido, cebolla y perejil, 
formando una especie de embutido o morcilla 
de color blanquecino. A veces se añadía a todo 
ello cordero o pollo. Se acompañaba de vino 
tinto navarro en abundancia, concluyéndose 
con gaztanbera o cuajada de leche de oveja. Co
mo remate, café y licores. 
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Fig. 230. Romería en la campa de Olarizu tras el recorrido de los límites. Olarizu (A), 1977. 

En la encuesta se señala que no eran muchas 
las familias que podían preparar cenas de esta 
clase; sólo los ricos que tenían caleras propias. 
En los pueblos había también caleras comuna
les o comunitarias, donde se cocía la cal de va
rios vecinos simultáneamente. En estos casos la 
cena final se organizaba en alguna de las casas 
de los asociados con mayor sencillez pero siem
pre con ostentación y alegría. 

También entre los pescadores se han observa
do prácticas de comidas comunitarias en e l ini
cio y en Ja conclusión de los periodos de pesca. 

En Bermeo (R) tiene lugar por Carnavales 
una comida denominada jjabie que es pagada a 
medias por armadores y tripulantes. J .os arma
dores regalaban a cada tripulante azumbre y 
medio de vino y una libra de chocolate. 

Por otra parte los cambios en la tripulación se 
realizan el día de San Martín ( 11 de noviem
bre). Las Ordenanzas de la Cofradía de Pesca
dores de Bermeo de 1353 señalaban que ese día 

debían elegirse los nuevos mayordomos. Es po
sible que esté relacionado con este episodio la 
cena que tiene lugar al anochecer de ese día de 
San Martín y que tradicionalmente ha consisti
do en carne guisada y castañas, gisadue gastaria
kas. Si la costera había sido mala se c.onforma
ban con castañas y vino. 

En Zerain (G) ha sido costumbre tradicional 
efectuar el recorrido del término municipal. El 
día señalado se reunían en el pórtico de la Igle
sia, el párroco, el alcalde y dos o tres concejales. 
De antemano el alguacil preparaba tantas cru
ces de laurel como mojones había que revisar y 
las llevaba consigo junto con las herramientas 
necesarias para limpiar los alrededores de los 
mismos. Llegados al lugar se realizaba la in spec
ción y la limpieza. Se bendecía la cruz de laurel 
que se introducía en tierra, al pie del mqjón. Al 
término del recorrido se celebraba una comida 
en la posada por cuenta del Ayuntamiento a la 
que denominaban mugarri-bazkarie o comida de 
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los mojones. Actualmente, al no conlar Zerain 
con clero ftjo, se realiza el recorrido únicamen
te con asistencia del Aycmtamicnto. 

En San Román de San Millán (A) , hasta hace 
unos treinta años, el día de San Isidro, 15 de 
mayo, los hombres del pueblo recorrían acom
paíiados de los muchachos, por la tarde, los mo
jones de los montes. Colocaban en cada mojón 
una cruz de madera y otra en forma de mamli
lla. Luego merendaban en la fuente de San 
Cristóbal, cada cual con sus propias provisiones; 
el vino era por cuenta de l Concejo. 

En Zerain (G) hasta la década ele los años 
trein ta, durante el invierno, se reunían ele no
che las vecinas de tres o cuatro casas, en una ele 
ellas, para realizar en común las labores ele hila
do, ardatz-lanak. Las mujeres hilaban y las jóve
nes cardaban y maceraban. Llegado e l tiempo 
de Ja siembra daban fin a este trabajo celebran
do una cena, conocida como sorgin-afarie, a la 
que asistían cuantas hubieran participado en las 
r euniones invernales. 

En Ataun (G) se denominaba sorgin-apari a la 
cena en común celebrada por mujeres que fre
cuentaban una reunión o tertulia, .masleek o 
también por jóvenes que habían postulado por 
Santa Agueda o por Carnaval. Las mttjeres pro
curaban organizar el sorp;in-apari con mucho si
gilo para evitar la visita de los mozos cuya pre
sencia no era deseada en aquellas reuniones. La 
cena de estas suasleeh consistía ordinariamente 
en la zopazuri, pan blanco cocido con aceite, ajo, 
azúcar y huevos, revuelto de tocino, huevos y 
nueces con pan y vino. Cuando había leche so
lían hacer también papilla o aya19

. 

En Arráyoz (N) recibía el nombre de sorgi,n
afarie (cena de brujas) , la cena que tenía lugar 
después de la trilla o de la cocción de cal en 
el calero. Solía comenzar hacia las tres o cua
tro de la mañana y comistía en cordero, galli
na u o tra provisión, con sopas y salsas e labora
das a b ase de picanles muy fuertes. Vino en 
abundancia y muy buen humor, incluidos ber
solaris es pon táncos. La cena se prolongaba 
hasta el amanecer. 

•~ ARlN DORRONSORO, juan de. •La labranza y ou-as laho
res en Ataun», op. cir., pp. 84-8!1. 

En el Valle de Aezkoa (N) la<> hilanderas se 
reunían, por razón de su trabajo, en las cocinas 
del pueblo. Siempre que hubiera algún aconte
cimiento que celebrar preparaban la hormigada. 
El hormigo se consideraba la natilla de los po
bres, o de un pueblo que carecía de lech e . Era 
una composición de harina, agua, azúcar y ca
nela, todo bien mezclado y cocido, hasta que 
tomara una ligera consislencia. A cuenta del 
hormigo de las hilanderas, los mozos hacían de 
las suyas: «Las hilanderas han sacado la caldera 
de hormigo a la ventana, para que se enfríe, pero 
cuando van a comerlo, son los mozos los que se 
lo engullen en un prado cercano». 

BANQUETES EN LOS RITOS DE PASAJE 

Los riluales que marcan las transiciones en 
las sucesivas etapas ele la vida, o el ingreso en 
una nueva categoría de celad, conllevan celebra
ciones que trascienden el propio grupo domés
tico. 

La costumbre de realizar banquetes vincula
dos a estos rilas de paso data de antiguo. A lo 
largo del tiempo, las auloridades tanto civiles 
como eclesiásticas dictaminaron normas para 
cortar los dispendios y abusos a que se prcsla
ban tales actos. 

A modo de ejemplo señalaremos que según 
Arin Dorronsoro: 

Las Constituciones Sinodales ele Pam pio
na del año 1590, para evitar esos abusos en 
«comicias ele misas nuevas desposorios, bo
das, bautizos, velos y entráticas de monjas o 
profesiones de frailes y en aniversarios mor
tuorios y meceras» ordenaron, bajo pena 
de excomunión, que sólo se permita asistir 
a las comidas de misa nueva a parientes 
hasta el cuarto grado y 8 clérigos, 12 sir
vientes y los tamborileros y juglares. En los 
bautizos, desposorios y bodas pueden co
mer los padrinos y los parientes. 

Asimismo las Ordenanzas del Fuero ele 
Guipúzcoa (Título XXVII) el año 1643 au
torizan la asistencia a m isas nuevas de los 
parientes hasta el tercer grado. En las hon
ras y cabos de año y los días tercero y nove
no, no se dará de comer en casa del d ifun
to más que a parientes hasta el tercer 
grado. 
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En las bodas se podrá invitar a parientes hasta 
el tercer grado y en los bautizos a los padrinos 
y otras seis personas5º 

Parto y nacimiento 

Según los datos que aportan las encuestas, en 
la cultura tradicional las celebraciones rituales 
vinculadas al nacimiento, jaiotza, se centran so
bre todo en torno a la parlurienta, urne egir1 be
rrta. 

Hasta tiempos muy recienLes, el mismo rito 
del Bautismo del recién nacido era una ceremo
nia privada que no se festejaba con banquetes 
familiares como luego se precisará. 

A ndraikustea.. Visita y obsequios a /,a parturienta. 

En todo el ámbito de Vasconia la mujer re
cién parida es visitada por las parientes, vecinas 
y amigas próximas. En tiempos pasados las reci
bía en la propia casa que era donde había teni
do lugar el parto. A esta visita de cortesía se le 
conoce con diversos nombres: andraikuste en 
Andraka-Lemoniz, Bermeo y Busturia (B); bixita 
en Zeanuri (B), Elosua-Bergara (G), Zerain (G) 
y Aria (N) ; visita en Améscoa Baja (N), Apellá
niz (A) y Durango (B). 

Los obsequios que se ofrecen a la parturienta 
en esta visita ritual reciben en algunos lugares 
nombre propio: la vianda en Galdames (B) , la 
vianda de la parida en Carranza (B), presente en 
Apoda.ca (A), visita (llevar la ... ) en Lezaun (N), 
atso torreta en Rerastegi ( G), kutsariah en Dohoz
Li (Ip), ikusgarriak en Liginaga (Ip), bixita en 
Elosua-Bergara (G). 

En muchos lugares el término bisita en euske
ra o visita en castellano indica a la vez el acto de 
visitar y el obsequio mismo. 

Tradicionalmente el obsequio de la visita con
sistía en alimentos considerados de gran valor 
nutritivo. Primitivamente un componente típico 
de esta atención para con la parturienta era una 
gallina, tal corno se recoge en Galdames, Ber
meo, Zeanuri, Amorebieta-Etxano, Getxo (B), 
en Elosua-Bergara (G), en Allo y Lekunberri 
(N) y Dohozti (lp). 

50 ARIN DORRONSORO, J uau de. • La labranza)' ouas labo
res en Ataun», op. cit ., p. 8!\. 

Un dicho de Bermeo (B) interpreta irónica
mente el destino de este obsequio: andrak lwk/.ue 
ta gizonak ollue, el caldo para la mujer y la (carne 
de la) gallina para el marido. El mismo mensaje 
del proverbio se constata en Getxo y Abadiano 
(B) y en Lekunberri (N). 

Posteriormente se agregaron al obsequio ta

bletas de chocolate, bola.dos (azucarillos muy es
ponjosos que al contacto con el agua se disuel
ven) , azúcar, bizcochos, galletas surtidas y vino 
dulce, j erez, vinos quinados, etc. 

En Sara (Ip) en la década de los arios veinte 
el regalo consistía en una libra de chocolate y 
una docena de bizcochos o un kilo de azúcar. 

En Dohozti (lp) el obsequio de la Yisita, kutsa
ria, contenía gallina, azúcar y alguna olra cosa. 

En Zeanuri (R), a primeros del siglo actual, 
en una cesta de mano, con cierre de tapas, se 
llevaba una gallina, una libra de chocolate, otra 
de azucarillos, una más de bizcochos, una bote
lla de jerez, azúcar y café. 

En Bermeo (Il) diferenciaban la visita d e las 
mujeres a la parturienta de las colectivas, andra
ikustie. En aquella el obsequio consistía en una 
gallina, pero en las colectivas, como recuerdan 
las más ancianas, cada visitante ofrecía una 
aportación en dinero que a principios de este 
siglo era de una moneda de dos pesetas, jJeseta 
bilme, la cual se depositaba en una caja colocada 
a este propósito. 

Actualmente, la visita a la par turienta sigue 
vigente, pero los obsequios, en general, han 
cambiado de signo; muy rara vez consiste en ali
mentos y se han generalizado los regalos de flo
res, plantas o ropas para e l recién nacido. 

1 la sido muy común que a todos los que visi
taban a la madre durante su convalecencia la 
familia les invitase a tomar una copita de jerez, 
quina o bebida similar, que se servía con galle
tas o past.as. 

Obsequio de la jJart'Urienta. MartojJillah. Hrmakariak 

Durante el puerperio tradicionalmente la 
parturienta eslaba recluida en casa. La finaliza
ción de este período de tres o cuatro semanas, 
estaba determinado por un rito denominado m

trática o eleiwn sartzea. 
En este rito purificatorio la mltjcr portando al 

niño era introducida por el sacerdoLe en la Igle
sia, haciendo ella una ofrenda consistente gene
ralmente en una candela. 
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Este rito al igual que el del bautizo tampoco 
ha sido celebrado de manera general. 

En Zerain ( G), el párroco después de la cere
monia invitaba a la parturienta y a la acompa
ñante que portaba el niño a una merienda que 
consistía en chocolate hecho, agua con balados 
y pan. A los pocos días de la ceremonia, ele la 
casa de la recién parida enviaban al párroco 
una polla o una gallina. 

Igual costumbre había en Elosua-Bergara 
(G). Si la entrática tenía lugar al mediodía el 
párroco les invitaba a comer, y si era a la tarde, 
a merendar. De antemano se le enviaba una ga
llina, una docena de huevos y una botella de le
che. 

Hacia Ja finalización del puerperio, la nueva 
madre solía ofrecer en su casa una comida o 
merienda a las parientas, vecinas y amigas. 

En Zerain ( G), Zeanuri y Abacliano (B), esta 
celebración se hacía diez o quince días después 
del bautizo del niño y siempre en domingo. 

Esta comida o merienda que es una devolu
ción a las visitas recibidas por la parturienta tie
ne diversas denominaciones: ermakariek en Zea
nuri (B) , enmarkaixek en Aramaio (A), martoie, 
martopilla o marto-pillek e n Elosua-Bergara, Legaz
pia, Zerain y Bidania ( G), atso-lorreta en Beraste
gi (G). 

Generalmente la comida estaba compuesta 
por caldo de gallina, cocido de garbamos con 
chorizo; guisado de carne, gallina o conejo; 
arroz con leche o cuajada según la época. Vino 
o sidra. Café y licor de anís. 

Cuando lo que se celebraba era una merien
da, en Urepel (Ip) consistía preferentemente 
en chocolate hecho, azucarillos o balados, vino 
dulce o vino de jerez y galletas. F.n Sara (Ip) , 
chocolate, pan y confitura o queso. En Bidania 
(G) huevos fritos o tortilla con chorizo y choco
late. En Zeanuri (B), tortilla francesa con azú
car y chocolate. 

En Bermeo (B), a la merienda, consislente en 
chocolate, le seguía una sopa a base de vino y 
pan, ardau-sopie. Esta costumbre de sen1ir ardau
soj1ie se perdió en la segunda década de esle 
siglo y la merienda se red1tjo al chocolate. 

Hoy en día los ermakariak o martopilak, han 
sido sustituidos por un banquete ya en casa o 
fuera de ella semejante a cualquier otro en el 
que se fesleja una fiesta patronal por ejemplo. 
F.n tal comida se celebra unitariamente el naci
miento y el bautizo, sin observar las especificida
des Lradicionales. 

Bautizo 

En todas las localidades encuestadas se cons
tata que para bautizar al recién nacido, tradicio
nalmente, se procedía de una manera muy sen
cilla. La comitiva que llevaba al niño a la fuente 
bautismal estaba compuesta por los padrinos, la 
mujer portadora, eramaile, que en muchos casos 
era la comadrona, emagina, y acaso algunos testi
gos -vecinos-, o algún miembro de la familia. 

En Sara (Ip) después de la ceremonia religio
sa, los padrinos y la portadora tenían una comi
da o merienda, según que el bautizo hubiera 
sido por la mañana o por la larde, en una de las 
posadas del pueblo. En eslas ocasiones como 
alimento singular se tomaba gallina. El gasto 
ocasionado era sufragado por los padrinos. 

En Elosua-Rergara (G) los padrinos y testigos 
organizaban en casa del sacristán una mer ienda 
que consistía en jamón con tomate hecho, que
so o nueces, café, aguardiente y cigarro puro. 
Los ma~jares eran por cuenta de la madrina, las 
bebidas del padrino y la mujer del sacristán era 
la encargada de preparar la merienda. 

En muchas localidades se constata que tras la 
ceremonia del bautismo tenía lugar en casa de 
la parlurienla una pequeña merienda o refrige
rio consislenle en chocolate, bollos de leche, 
balados o azucarillos con agua o un refresco a 
base de vinos dulces con pastas caseras y galle
tas. 

En Gorozika (B) era un p lato propio de esa 
merienda una tortilla francesa a la que se le 
agregaba azúcar. 

Por lo común el domingo singuiente al bauti
zo los allegados del recién nacido celebraban 
una comida familiar. Esta presenta unos rasgos 
comunes: sopa elaborada con caldo de gallina, 
cocido de garbanzos, carne con pimientos o to
mate, guisado de gallina, conejo u oveja. 

Los postres habituales han sido arroz con le
che, cuajada, fruta y queso. Otros que se reco
gen en las encueslas son: sopas de leche con 
azúcar enfriadas (Amorebieta-Etxano-B), nati
llas o budín (Aria-N), larla casera, sopa cana 
(Eugui-N) y orejones (Eugui, lzurdiaga-N) , biz
cochón preparado en el horno del pueblo (Mé
lida-N). 

En las últimas décadas se está adoptando la 
costumbre de celebrar el banquete de bautizo 
en un restaurante con participación de parien
tes y amigos de los padres de la nueva criatura. 
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Los caracteres de estas comidas de introduc
ción reciente son comunes a las organizadas en 
otros acontecimientos similares y no ofrecen 
ninguna particularidad especial. 

Los bautizos no pasaban desapercibidos a los 
niños del vecindario que se arremolinaban en el 
pórtico de la Iglesia, aguardando la salida de la 
comitiva con el recién bautizado. 

Según una práctica muy generalizada, al salir 
del templo los padrinos arrojaban al aire cara
melos, confites, almendras, nueces y monedas 
que los niños pugnaban por apropiarse. Luego, 
el grupo de niños seguía a la comitiva hasta la 
casa del recién nacido a Ja espera de nuevas 
provisiones de dulces. En ocasiones, los padri
nos lanzaban los últimos dulces y monedas des
de el balcón de la casa. 

En Aoiz (N), mientras se celebraba la cere
monia en la Iglesia, los niños cantaban en el 
pórtico: Lila, lilale, al chocolate echad dinero pal 
aguardiente, churri, churri. A la costumbre de lan
zar los dulces se le llamaba churri-churri. 

En Obanos (N), denominaban la rebucha, a 
las nueces, chochos de anís y cuatrenas lanzadas 
desde el balcón de la casa tras la ceremonia. 

En San Martín de Unx (N), a la costumbre ele 
lanzar monedas tras el bautizo se le designaba 
arrepuchuchu. El bautizo tenía lugar a las cinco 
de la tarde a fin de que los niños, muetes, pudie
ran acudir tras h aber concluido su horario esco
lar. 

Para protestar por la escasez de obsequios, o 
simplemente para llamar la atención, los niños 
cantaban esta tonadilla que, con pequeñas va
riantes, es común a todas las comarcas y regio
nes de Vasconia: 

Bautizo cagau 
a mi no man dau 
si cqjo e l chiquillo 
lo tiro al tejau. 

En Allo (N), antes de entonar la estrofa los 
niños se dirigían a los padrinos diciéndoles: 
«Lacios, lacios, lacios ... » . En Apellániz (A): «A
gua, vino, mierda p'al padrino ... ». En San Mar
tín de Unx (N) el padrino poco generoso reci
bía el nombre de «Padrino musido». En Zerain 
(G), se les calificaba como «Poltza zimur». 

La costumbre de lanzar dulces y monedas tras 
el bautizo se mantiene en algunos lugares, si 
bien, al parecer, los niños son más conformistas 
porque ya no recriminan a los padrinos. 

Fiestas de cumpleaños. Urtebetetzeak 

Los días de cumpleaños, urtebetetzea, o los 
onomásticos, norbaiten e{fUna, no han tenido en 
general gran relevancia en la cultura tradicio
nal. 

En ocasiones, «el día del santo» de los padres 
o de los abuelos da pie a reuniones familiares 
con comidas festivas y regalos. 

Dentro de la familia los cumpleaños son feste
jados agregando a la comida algún postre o al
guna bebida extraordinaria. 

Actualmente, con el mayor consumismo, se 
ha magnificado la fiesta de cumpleaños de los 
niños. Estos, en tal día, suelen llevar a la escuela 
golosinas para repartir a sus compañeros; luego 
en casa, tiene lugar una merienda a la que se 
invita a los amigos que a su vez aportan regalos 
para el festejado. 

Primeras comuniones 

A finales del siglo pasado, en muchas zonas 
de Vasconia la Primera Comunión tenía lugar 
cuando los niños cumplían doce años. Poste
riormente la edad fue adelantada a los siete; y 
últimamente se ha vuelto a retrasar a los ocho 
o nueve años. 

En otros tiempos, terminada la ceremonia en 
la Iglesia, era práctica usual que los niños acom
pañados por algún h ermano o pariente joven 
visitaran a familiares y amigos a quienes entre
gaban una estampa-recordatorio, recibiendo su 
felicitación y obsequios de dulces y bombones o 
algún dinero. 

Como la celebración era en muchos casos a 
primera hora de la mañana, se servía después 
un desayuno que generalmente consistía en 
chocolate y galletas. A este refrigerio se invitaba 
a los amigos y vecinos del comulgante. En me
nos casos se daba una comida, con unos pocos 
invitados, en la intimidad del hogar. 

Este acto ha evolucionado sensiblemente du
rante los últimos veinte años. Su carácter reser
vado se ha visto sustituido por banquetes seme
jantes a los de una boda, organizados en 
restaurantes y con gran participación ele parien
tes y ~migas. 
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Bodas. Ezteguak 

Los diversos actos que antecedían a este gran 
rito de paso, capitulaciones matrimoniales, pro
clamas y despedidas ele soltero, así como la bo
da misma, se han celebrado desde anliguo con 
ágapes y banquetes en los que participan, ade
más de los respectivos grupos domésticos gran 
número de parientes y amigos de los contrayen
tes. 

Visitas y capitulaciones 

El periodo de noviazgo culminaba con un ac
to formal de presentación de la pareja a las res
pectivas familias. A este acontecimiento se le de
nomina las visitas en Sangüesa (N), a vistas en 
Lekunberri (N), bazter-ikuste en Andraka-Lemo
niz (B). 

En la cultura tradicional tenía lugar general
mente ese mísmo día la formalización de las ca
pitulaciones o contrato m atrimonial donde las 
dos familias de los contrayentes establecían la 
cuantía de la dote y las condicion es económicas 
del nuevo matrimonio. Era frecu en te que en 
ese mismo acto se determinase la institución del 
heredero o heredera de la casa, en los casos en 
que alguno de los contrayentes fuera el llamado 
a serlo. 

Para este acto jurídico, kontratua en Sara (lp), 
en Elosua-Bergara (G) y en Zeanuri (B) , ambos 
novios con sus respectivos progenitores se des
plazaban a la villa o pue blo donde radicaba el 
notario. Una vez otorgadas las escrituras co
mían o merendaban juntos en alguna taberna o 
posada de la localidad. 

AJ domingo siguiente comenzaban en la Igle
sia las proclamas del nuevo matrimonio. 

Prodamas o amonestaciones. Deiuneak. Kridak 

Durante tres domingos su cesivos, anteriores 
al casamiento, tenían lugar en la Iglesia las pro
clamas o amonestaciones: goienak en Getxo (B), 
deiuneak en Zeanuri (B), deiek en Gorozika (B), 
deixonak en Aramaio (A), eliztak y deiah en Elo
sua-Bergara (G), deian oilurak en Zerain (G), kri
dah en Sara (lp). 

Durante este periodo de las amonestaciones 
se realizaban las visitas de cortesía de los novios 
a las familias respectivas, las de los vecinos a los 
novios y los obsequios a los contrayen tes. En to
dos estos actos se correspondía con comidas y 
refrigerios. 

A primeros del presente siglo, en Asteasu y 
Zizurkil (G) , según datos publicados el año 
1933, el novio iba a cenar a casa de su futura 
mujer el día en que se anunciaba la primera 
proclama, acompañado del vecino, auzoa, que 
llevaba sobre el hombro una bota de vino. 

En muchos de los pueblos encuestados era el 
segundo domingo de las proclamas, bigarren deij
jeie en Bermeo (B) , el día sefialado para que el 
novio y su familia acudiesen a casa de la novia. 

En Zerain (G), el domingo de la segunda 
proclama, bigarren dei egunian, el novio acompa
fiado de otro joven de la vecindad y cargando 
sobre su espalda una arroba de vino se encami
naba a casa de la novia a merendar o cenar. 

En Elosua-Bergara (G), este mismo día, biga
rren eliztian, el novio acompañado de un herma
no entraba en casa de la novia con una bota de 
vino colgada del hombro, botakadia. La cena 
consistía en sopa, carne guisada o cordero si era 
la época, arroz con leche o cuajada. 

En Beasain (G), también celebraban este día 
de segunda proclama con una cena, dei-afarie, 
que era semejante a la de Elosua-Bergara. 

En Legazpia ( G), cuando se anunciaba la se
gunda proclama, bigarren deitutahan, el novio 
acudía a casa de la novia con un amigo suyo al 
que llamaban botero. Allí cenaban cordero asado 
que se mataba para la ocasión y pikaixea. Como 
postre, arroz con leche , manzanas asadas y cas
tafias. 

En Muxika (B), en la década de los años 
treinta, el novio acompañ ado de un vecino o 
amigo, la víspera de la lectura de la segunda 
amonestación acudía a la casa de la n ovia. El 
novio portaba una bota de vino. Participaban en 
la cena los padres de ambos contrayentes, sus 
hermanos aunque estuviesen casados y viviesen 
fuera del hogar paterno, y los eixekonak. A esta 
ceremonia se le denominaba botagaba51. 

También en Mélida (N) , el novio y su famil ia 
acudían a comer a casa de la novia el segundo 
domingo de proclamas. El menú que se recoge 
en la encu esta y que corresponde a hogares p u
dientes era el siguiente: sopa, paella o garban
zos, ternera, pollo o con~jo y helado o bizco
chón. 

''
1 ECI-IEGARAY, Bonifacio de. «L'1 vecimla<l. Relacion es que 

engendra en el País Vasco» in RIEV, XXIII. San Sebastián , 1932, 
p. 17. 
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Fig. 231. Orden de colocación en un banquete de boda. 

En muchos pueblos de Alava y Navarra a esta 
celebración se le denomina enhorabuena, debido 
a que los más allegados se acercaban a las casas 
de los novios a felicitarles a ellos y a sus padres 
con la escueta fórmula de «enhorabuena». Con 
este motivo se ofrecía a los concurrentes pastas 
caseras, galletas y bebidas, dulces o también 
chorizo, jamón, queso y vino. En otros lugares 
los novios obsequiaban este día con una choco
latada (Aramaio-A), o bizcochada con chocolate 
(Lezaun-N). 

En Aria, Valle de Aezkoa (N) , también cele
bran la enhorabuena. En ella la familia obsequia 
a los visitantes con vino, cerveza, queso y jamón. 
La noche del domingo anterior a la boda se 
prepara una cena popular, organizada por el 
mayordomo en el comedor del pueblo. Cada 
asistente paga su cena y en tre todos la de los no
vios. 

Antiguamente se solía cenar en casa de la no
via y se bailaba durante toda la noche al son del 
acordeón. A esto llaman «pasar la noche en bo
lo». 

Este día de la enhorabuena los mozos solían 
cantar coplas a la novia. Cada mozo, en la puer
ta de la casa, al darle la mano a la novia cantaba: 

A tu puerta hemos llegado 
Los mozos de este lugar 
A darte la en hora buena 
Y mucha prosperidad (o felicidad). 

No existía la costumbre de hacer despedida 
de soltero. 

En Bernedo (A) , el segundo día de las amo
nestaciones, día de la enhorabuena, los padres del 
novio acudían a la casa de la novia y se tenía 
una cena especial. Los mozos, por la noche, se 
acercaban a cantar a la casa de los novios. Como 
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respuesta les ofrecían una j arra de vino, pan y 
nueces. Hoy en día esta práctica ha caído en el 
olvido. 

En Laguardia y otros pueblos de la Rioja ala
vesa este segundo día de proclamas recibe el 
nombre de día de las copas, al igual que en San
güesa (N) , donde dicen «ir a echar la copa y la 
pasta», por ser esto lo que ofrecían a los visitan
tes que acudían tanto a casa de la novia como a 
la del novio para darles la enhorabuena. En esta 
última localidad coincidía con el tercer día de 
amonestaciones. 

En Goizueta (N) era el día de la tercera pro
clama cuando tenía lugar la comida en el hogar 
de la novia, pregoi bazkaria, tomando parte en 
ella los de casa y los amigos más próximos. Ese 
día también las m~jeres se sentaban a la mesa y 
para e l servicio acudía una mujer del vecinda
rio. Este banquete era considerado más impor
tante que el del día de la boda. 

En muchas localidades se constata que el ter
cer domingo de proclamas se procedía a la de
volución de la visita y en esta ocasión eran la 
novia y su familia los que acudían a casa del no
v10. 

En Zerain (G) el domingo de la tercera pro
clama con asistencia de la novia y de sus padres 
se celebra en casa del novio la comida que de
nominan dei-bazkarie. Finalizada ésta, se enseña 
a los invitados la casa y sus pertenecidos. 

En las encuestas, sobre todo de Navarra y Ala
va, se recogen las antiguas costumbres de acu
dir, generalmente el día de la segunda llamada 
o en la víspera de la boda, a cantar o dar la 
serenata a los novios. En las casas de estos obse
quiaban a los mozos con algún dinero y bebida. 
En Bernedo (A) se les agasajaba con vino, pan 
y nueces. En Beasain (G) acudían con música y 
cohetes el día de la primera proclama y eran 
invitados a cenar en casa ele la novia, dei-afarie. 

En Améscoa Baja (N) el día de las amonesta
ciones iban los mozos a dar música a los novios 
y estos les obsequiaban con nueces, pan, queso 
y vino. 

En Alboniga-Bermeo (B) , el segundo día de 
proclamas cada uno de los contrayentes iba por 
separado a casa del cura para que éste les hicie
se un examen de catecismo. Con esta ocasión, 
la novia le regalaba un par de gallinas, chocola
te y una botella de jerez o similar. En Zerain 
(G) era al terminar las proclamas cuando la no
via hacía entrega de una gallina al párroco. 

Despedida de wltero 

De los datos recogidos en las diversas encues
tas, se deduce que de cincuenta años a esta par
te se ha introducido una nueva práctica, la cena 
de despedida de soltero, que viene a sustituir 
parcialmente a las costumbres antes descritas. 

La despedida de soltero consiste en una cena 
que organizan los amigos del novio, siendo éste 
el invitado. El novio a su vez obsequia a los co
mensales con café, licores y cigarros puros. 

En algunos casos es el novio quien invita a la 
cena y los amigos le hacen entrega de dinero 
corno regalo de boda. Estas cenas tienen lugar 
en la taberna del pueblo o en restaurantes y con 
menús convencionales. 

Era uso generalizado que las amigas de la no
via disfrutasen de una merienda de despedida 
en casa de ésta. Consistía habitualmente en dul
ces, bollos, chocolate, churros y bebidas dulces 
como mistela o similares. Actualmente también 
las chicas organizan sus cenas de despedida, al 
igual que los chicos y comienza a haber despedi
das conjuntas o mixtas de chicos y chicas. 

Las despedidas de soltero o soltera se han ex
tendido también a los centros de trabajo de los 
novios, por lo que, en ocasiones cada uno de 
ellos celebra dos o más cenas de despedida. 

Banquete de boda. Eztei-bazkaria 

Tradicionalmente el banquete de boda tenía 
lugar en la casa a la que se incorporaba el nue
vo matrimonio y se consideraba como el acto de 
introducción oficial de la esposa o del esposo 
en su caso, en la nueva familia. 

Para su preparación se procedía a matanzas 
domésticas de aves, ovejas o corderos e incluso 
ganado vacuno. La matanza del cerdo para esta 
ocasión no ha gozado de estima popular ya que 
se consideraba ele una categoría menor. 

No todos los casamientos conllevaban ban
quete de boda. En las encuestas se constata que 
en muchas casas no pudientes el rito del matri
monio en la Iglesia se celebraba a hora tempra
na. A este rito le seguía un desayuno especial de 
chocolate, bollos y pastas. Tampoco se hacía 
banquete de boda en el caso de segundas nup
cias o cuando las parejas eran entradas en años. 

El gran banquete de boda consistía general
mente en caldo ele carne o de gallina, cocido de 
garbanzos, carnes de ave, cordero o vacuno, con 
pimientos o tomate. 
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Fig. 232. Banquete de boda. Iparralde, 1924. 

Menos frecuentes eran en estas comidas los 
platos de pescado; en algunos casos se mencio
nan la merluza y el bacalao. 

Los postres más comunes han sido: arroz con 
leche, cuajada, flanes, mazapanes y tartas he
chas en casa, queso y fruta del tiempo, seguidos 
de café, copas de licor y cigarros puros. Para 
beber, sobre Lodo en Gipuzkoa, además de vino 
se tomaba sidra. 

En Eugui (N), hasta 1920, las bodas duraban 
dos o tres días con banquetes seguidos de bailes 
que se prolongaban durante la noche. En esta 
localidad los novios después de salir de la Iglesia 
recorrían las casas de los más allegados donde 
les obsequiaban con un refrigerio de pan y que
so o con pastas y dulces. Esta costumbre perdu
ró hasta la década de los años cincuenta. Luego, 
en casa del novio generalmente, tenía lugar el 
banquete nupcial. Para esta ocasión se mataba 
una res y aves del corral doméstico. 

En Sangüesa (N), el banquete de bodas era 
similar a las comidas de los días de fiesta mayor. 
En general eran pocos los productos que había 
que comprar para su preparación ya que la eco
nomía doméstica se abastecía de sus propios 
animales, criados especialmente para estos ca
sos y de productos del campo. Era costumbre 
arrojar peladillas desde los balcones de las casas 
y durante el banquete debajo de la mesa. Tam
bién era usual echar las peladillas a la salida de 
la misa de bodas. 

En San Martín de Unx (N) la fiesta de boda 
duraba dos días. Terminada la misa, en casa del 
novio o de la novia según el caso, se ofrecía a 
los invitados un almuerzo consistente en caldo, 
cordero en chilindrón y postre. A las doce del 
mediodía tenía lugar la comida principal, a base 
de ensalada, buena sopa, men estra de pollo y de 
conejo, o bien pollos, conejos, cordero o merlu
za seguido de tarta nupcial, café, copa y cigarro 
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puro. Tras el baile de la tarde se cenaba caldo 
con h uevo, fricafea con cabecicas de cordero, fru
ta y copa de anís o de ron. Al día siguiente los 
familiares se reunían en un almuerzo-comicia 
en el que se tomaban las sobras del día anterior. 
Todos estos banquetes se preparaban única
mente con productos obtenidos en la propia ca
sa. 

En Moreda (A) el banquete de boda se solla 
hacer en los restaurantes de la ciudad o en las 
tabernas del pueblo. Algunas familias, particu
larmente las que estaban de luto, disponían el 
banquete en el comedor de la casa de la novia. 
El menú consistía en entremeses fríos y calien
Les, sopa o consomé de gallina, paella de corde
ro, chorizo, huevos, cordero asado o cabrito, 
merluza en salsa, pollo tostado, conejo guisado, 
fruta y tarta. Para beber se servía vino, refréscos, 
mosto, moscatel, coñac y anís. También se de
gustaban pastas, café, copa y cigarros puros. 

En Salvatierra-Agurain (A) la comida se cele
braba en casa de la novia o en un restauranLe 
de la localidad. En el primer tercio de este siglo 
uno de los menús más usuales de este banquete 
consistía en paella, pescado y carne o en su lu
gar ave y carne. Postres de leche, café, licores y 
cigarros puros. 

En Bermeo (B) cuando se introdujo la cos
tumbre de casarse a media mañana, se servía el 
banquete en casa de los novios o en un a taber
na. En e l núcleo urbano de la localidad los pla
tos típicos de los banquetes de boda fueron el 
pollo y langosta. 

En Gorozika (B), el banquete de boda se ce
lebraba o bien en la taberna del pueblo, errilw 
taberna, o en la casa del novio. La comida ele 
bodas consistía en sopa y cocido de garbanzos, 
estofado de carne, arroz con leche, café y lico
res. 

En Zerain (G), hacia los ai'ios veinte, los ban
queLes Lenían lugar en la propia casa y duraban 
uno, dos o Lres días. La matanza doméstica de 
un ternero o de ovejas, junto con otros produc
tos también caseros, procuraban lo necesario 
para agasajar a los invitados. La comida princi
pal tenía lugar a mediodía y en ella se consu
mían las carnes más nobles de la matanza, de
jando para la cena el hígado, las tortillas, etc. 
Los comensales, según el grado de parentesco o 
de relación, arturmiana, se despedían terminada 
esta cena del primer día o bien quedaban hasta 
el final de la boda. En torno a la madrugada se 

tomaban sopas de ajo con huevo o bien huevos 
fritos con j amón. El segundo día se consumían 
los dentros: picadillos, pikalxa, morcillas, e tc.; y el 
tercero, las sobras. 

En Beasain (G) antiguamente la comida de 
bodas tenía lugar al domingo siguiente de ha
ber regresado los novios de su corlo viaje. Este 
banquete solía darse en el caserío de residencia 
del nuevo matrimonio y se invitaba a los padres, 
tíos y algún amigo o amiga de los novios. El 
menú consisLía en productos del propio caserío 
como gallina, pollos, etc., preparándose algún 
postre especial a ser posible de repostería. A ve
ces se prolongaba ano, dos o tres días. Para es
tos menesteres se contrataban cocinera y cama
reras, generalmente de la vecindad o localidad. 
En algunas ocasiones también podían acudir a 
servir las amigas de la novia. 

En Ispoure (Ip) hasta la década de los años 
veinte, la celebración de las bodas se prolonga
ba durante dos o tres días con copiosos banque
Les. Entre estos se d istinguían: present-bazkaria 
(la comida de obsequios), eztei-bazkaria (la comi
da de boda) , eztei-afaria (la cena de boda ), langi,
leen bazkaria (la comida de los operarios). 

En Dohozti (lp), en la década de los ai10s 
treinta en el banquete de boda se servía: caldo, 
carne con tomate, gallina trufada, atxikia (ter
nero), yigota (carne de carnero), pollo asado, 
bullia (crema), mazapán, pastizak (pasteles) y ca
fé . Como bebida se ofrece arnozaharra (vino 
añejo) . Con el café los hombres toman «cog
nac» y las muje res «aniselle». 

En lholdi (T p), en general, se comía cocido, 
mollejas de ternera en salsa, ternera con guisan
tes, ave con verduras, merengue, mazapán y pas
Lel a la broche. Las bebidas y los alimentos prove
rlÍan de la propia casa en su mayor parte. Las 
compras exteriores eran escasas. 

En Sunharette (lp) el banquete de boda con
sistía en caldo de buey, truchas, conejo y gallina 
en salsa, asados de cerdo y buey, pollo, ensala
da, queso de la casa, natillas y mazapán, café y li
cores. 

Don José Miguel de Barandiarán describe así 
un banquete de boda celebrado en Sara (lp), 
en la década de los arl.os cincuenta: 

«Un mes antes de la boda los dos novios 
han invitado a sus respectivos tíos a la cere
monia y a la comida y cena que se ten drán 
en tal ocasión. Además de los tíos, es invita-
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do un primo de cada familia de los tíos. 
Han sido invitados también un joven solte
ro de leenate «primera puerta» del novio, es 
decir, de la primera casa vecina situada a la 
derecha del camino que conduce a la igle
sia parroquial, y una joven soltera de l.eenate 
de la novia. 

La puerta principal de la casa de los re
cién casados donde se van a celebrar el 
banquete y festejos de boda, es adornada 
con ramaje verde y flores antes que la comi
tiva vuelva ele la ceremonia del casamiento. 

A la llegada de la comitiva unas jóvenes 
encargadas del cuidado del menú han ser
vido a todos vino rancio con galletas. Des
pués, la comicia: caldo de gallina con fideo, 
carne cocida con zanahorias y puerros, ga
llina y carne picada con arroz y pimientos, 
cordero en salsa, pollo asado con ensalada, 
flan y pastel con vino «Champagne», vino 
corrienle a lo largo de toda la comida, y, 
finalmente, café con licores y cigarros pu
ros. 

... Y allí mismo han cenado. En la madru
gada han lomado café ... »r:;2. 

* * * 
En nuestros días, estos banquetes de boda ya 

no tienen lugar en la casa familiar, sino en res
taurantes. T .os menús más o menos estandariza
dos son determinados por los novios. 

Por lo general, un banquete de boda actual 
consiste en un primer plato de entremeses va
riados, un segundo de pescado y un tercero de 
carnes. De postre tarta nupcial con helado. Y 
para beber vinos blancos, tintos y rosados, 
champán y licores. 

Un rito, por lo demás reciente, consiste en 
que los novios, al llegar a los poslres, procedan 
a partir la tarla nupcial obsequiándose mutua
mente con los primeros trozos. A continuación 
coreados por comensales jóvenes los novios se 
besan an te los convidados. 

52 BARANDIARAN,.José Migu el de. «Bosquejo etnográfico de 
Sara, (VI) » in Anuario ti• Eusko Folklore, XXIII. San Sebastián, 
1969-1970, pp. 11 0-11 4. 

Agapes funerarios 

Velación del cadáver. Gaubela 

Cuando tenía lugar un fallecimiento era cos
tumbre tradicional que los vecinos y allegados 
del difunto velaran su cadáver durante la noche 
que permanecía en la casa. 

Esta costumbre recibe comúnmente los nom
bres de velatorio o gaubela. En Aria (N) se le de
nomina hilbeila-gaba. En Goizueta (N) gau-oska. 

Ha sido una práctica muy común que la fami
lia del difunto obsequiara a los asistentes al vela
torio con algún refrigerio que se tomaba en la 
cocina o en la sala de la casa. Ninguna de las 
encuestas indica que tales refecciones luvieran 
lugar en la sala mortuoria. 

Los refrig·erios ofrecidos presentan algunas 
vanaoones: 

En Artziniega (A), a los hombres asistentes al 
velatorio les -obsequiaban con vino. En Ayala 
(A) con carácter general con café con lech e. En 
este mismo municipio a los componentes de la 
Cofradía de la Vera Cruz se les daba anís, pan, 
miel o algo semejante. En Obécuri (A), pan y 
or~jo . En Gamboa (A), café con leche, galletas 
o pastas. En Laguardia (A) sopas de ajo. En San 
Román de San Millán (A) embutidos, café y li
cores. 

En Beasain (G) vino y galletas. En Altza (G), 
en la década de los años veinte , era costumbre 
servir a los que quedaban hasta la media noche, 
Z'urruputuna, que consistía en una sopa de baca
lao y a continuación, cafe53

. 

En Bermeo (B), se servía coñac o anís con 
galletas. En Durango (B) hasta la medianoche 
se ofrecía pan y queso con vino. De madrugada, 
licores con café o cate con leche. En Carranza 
(B), vino a los hombres y café con leche a las 
mujeres. 

En Sangüesa (N), se tomaba café con leche y 
pastas durante las velaciones. Entre los hombres 
asistentes al rezo del rosario se pasaba la bota de 
vino. En Artajona (N), se ofrecía asimismo vino 
a los hombres. 

En Liginaga (I p), dos vecinos, aizuak, se en
cargaban de velar el cadáver durante la noche y 
ocupaban el tiempo rezando el rosario. La fami-

ii9 ETXEBl':RRIA, Francisco de. «Creencias y ritos funerarios 
en Ahza• , in An,.ario de Euslw Fo/1<101~. IJI. Viwria, 1923, p. 95. 
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lia les obsequiaba con una breve refección de 
pan, queso y vino. 

La costumbre de velar el cadáver durante la 
noche hoy en día está cayendo en desuso, aun
que perduran las visitas de pésame a la familia 
del difunto, que normalmente continúa obse
quiando con algún refrigerio a los asislentes. 

La caridad. Karidadea 

Con independencia del banquete de funeral, 
restringido al ámbito de los parienLes y al que 
luego nos referiremos, ha sido costumbre, en 
muchos lugares de Vasconia, obsequiar con un 
refrigerio a los asistentes al funeral. A esta aten
ción que primitivamente consistió en pan y vi
no, se le ha llamado karidadea o la caridad. Los 
asistentes al entierro guardaban un poco de este 
pan para llevarlo a casa y repartirlo, a modo de 
símbolo, entre sus familiares. 

En las encuestas se recogen numerosos datos 
que reflejan esta antigua costumbre. En Apoda
ca (./\), el día del funeral se hacía hornada espe
cial de pan y se consumían varios pellejos de 
vino. Igual práctica se recoge también en otras 
localidades de Alava como San Román de San 
Millán, Gamboa, Narvaja y Bernedo. En Obécu
ri , comarca de Bernedo, además de pan y vino 
se daban nueces a los vecinos que asistían al en
tie rro. 

En Narvaja (A) al término del funeral los asis
tentes se acercaban a la casa del fin ado y allí 
tomaban pan y vino. Este refrigerio se realizaba 
en el portal de la casa, o fuera si hacía buen 
tiempo. 

En Zerain (G) , los dos vecinos próximos a la 
casa del fallecido, después del fun eral, ofrecían 
a los hombres rebanadas de pan y vasitos de 
vino en sendas bandejas. Las esposas de aque
llos procedían de forma similar ofreciéndoles 
vino dulce a las mujeres. Todos bebían de los 
vasos comunes, apurándolos de un sorbo y vol
\riéndolos a llenar. Hacia los años cuarenta el 
pan fue sustituido por galletas. 

El vino se servía de una botella especial, de 
unos cinco litros en San Román de San Millán 
(A) y de unos tres en Zerain (G) . En esta última 
localidad se conocía el envase con el nombre de 
entierro-botella. También los vasos eran privativos 
de este refrigerio. 

En la década de los años veinte, Barandiarán 

recogía en Otazu (A) costumbres relativas a es
tos refrigerios funerarios51. 

Entre los asistentes al funeral se distinguían 
los vecinos y personas forasteras de los que' se 
decía que iban de caridad, de aquellos que sien
do parientes iban de honra, es decir por obliga
ción. 

Terminado el funeral se repartía la caridad. 
Así llamaban al pan y vino que se servía en estas 
ocasiones entre los no parientes que se hallaban 
colocados ordenadamente fuera de la casa del 
difunto en la era y prados próximos. Después 
de la cuarta reinque ( Lrago), se juntaban todos 
alrededor de un anciano, quien dirigía el rezo 
de dos padrenuestros, una salve y un credo y 
terminaba con estas palabras: «En el cielo nos 
veamos Lodos». Entonces un mozo se acercaba 
al anciano y le ofrecía vino. El anciano se descu
bría y lo bebía y lo mismo hacían todos los pre
sentes. 

Entre tanto, en el interior de la casa mortuo
ria, la gente de honra se retiraba a dos habitacio
nes: los h ombres a una y las mujeres a otra, don
de guardaban perfecto silencio. Un mozo servía 
a los hombres un trago de vino. Pasado un rato 
volvía a obsequiarles con lo mismo. Después les 
servía pan y queso y a la despedida pasas ( cator
ce o veinte a cada uno) , de las que todos guar
daban algunas para dislribuirlas entre sus fami
liares, los cuales quedaban, por lo mismo, 
obligados a rezar por el difunto. 

Las dos jóvenes que , durante e l funeral hu
bieran estado encargadas del cuidado de las lu
ces de la sepultura servían en la otra habitación 
las mismas cosa2 con que habían sido obsequia
dos los hombres, más chocolate con bizcochos, 
a las mujeres de honra las cuales guardaban tam
bién algunas pasas para sus respectivas famil ias. 

Concluida esta merienda, el mozo que había 
senrido a los hombres rezaba con estos dos pa
drenuestros, una salve y un credo, terminando 
con las palabras requiescat in jJace. Después hacía 
lo mismo en la habitación donde se hallaban las 
mujeres. En ambas habitaciones solía haber una 
bandeja sobre una mesa, donde todos los que 
estaban de honra depositaban dos pesetas o una, 
según que al mediodía hubieren estado o no a 
comer en la casa mortuoria. 

"1 BARANDIARJ\N,José Miguel de. ·Creencias y riros hrnera
rios en Otazu., in Anuario de Eusko Folklore, 11 1. Vitoria, 1923, pp. 
64-67. 
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Banquete funerario. Enterramenduko bazkaria 

Las comidas ligadas a las exequias han perdu
rado de forma generalizada hasta hace treinta 
años. En nuestros días esta práctica no tiene vi
gencia general, al haberse introducido en la ·· 
Iglesia los cambios litúrgicos que permiten cele
brar las misas de funeral por la tarde. Por otra 
parte, los medios de transporte ofrecen mayores 
posibilidades de traslado a cualquier punto. 

En tiempos anteriores este banquete funera
rio, entierro-bazkari (Elosua-Bergara-G), hilarioko 
bazkari (Aria-N), enterramenduko bazkari (Ispoure
Ip), rnezatako bazkari (Sara-Ip) , tenía lugar en la 
misma casa mortuoria. Pero ya a primeros de 
este siglo se realizaba más a menudo en una 
taberna u hospedería de la localidad. 

En su forma más neta, este banquete reunía 
a los miembros de la familia troncal que, hasta 
el tercer grado, estaban obligados a la asistencia 
a las honras fúnebres. La comida era presidida 
por un sacerdote y por un miembro varón de la 
casa del fallecido, siendo comensales los parien
tes del finado, hombres y mujeres. También 
participaba el primer vecino de la casa y, en al
gunos casos, los vecinos portadores del féretro, 
andarijjek en Amorebieta (B), hilketariak en Os
ses-Ortzaize (Ip), garraieri en Arráyoz (N) y el 
portador de la cruz. 

La comida comenzaba con una oración pro
longada, rosario o varios padrenuestros, y con
cluía con un responso o pater nosler, recitado 
por el sacerdote o en su caso por el pariente 
más anciano. 

Tenía una composición similar a una comida 
festiva: caldo o sopa, garbanzos con berza o alu
bias y en ocasiones, paella; carne con tomate o 
pimientos, o carne asada, pollo, conejos, baca
lao o lomo. 

En algunas localidades se recuerdan las ma
tanzas de animales domésticos para este ban
quete: oveja o cabra en Apodaca, Aramaio, Ber
nedo (A); una vaca o buey en San Román de 
San Millán (A), gallinas en Carranza (B) . En 
Elosua-Bergara (G) en 1932, se sacrificó un ter
nero en el pórtico de la Iglesia y el banquete, al 
que acudió un centenar de comensales, se com
puso de caldo, berza, garbanzos y carne, postre, 
vino, café y licores. 

La costumbre de comer garbanzos en los ban
quetes funerarios ha siclo muy común. Un di
cho sarcástico de Aria (N) lo recoge: «Hte ian-

biartu garbf1"'1tzuek hire kostura» (Pronto h e
mos de com~r; garbanzos a tu costa). 

En muchos' lugares el postre de esta comida 
de entierro eran pasas y queso. Los convidados 
solían llevar un puñado de pasas a sus casas y los 
repartían entre sus familiares a fin ele que cada 
uno rezase por lo menos un Pater noster por el 
alma del difunto. 

En Arráyoz (N) hasta la última reforma litúr
gica, la conducción del cadáver al cementerio se 
hacía al poco de la defunción, sin misa funeral 
y con reducida asistencia de público. A los por
tadores, garraieri, se les daba una cena después 
del entierro en la casa del difunto. Se trataba de 
hombres que solían ofrecerse a llevar el ataud. 

En Monreal (N), eran platos tradicionales del 
banquete funerario: garbanzos, carne cocida y 
asada y para postre compota de ciruelas y or~jo

nes. 
En San Martín de Unx (N) hasta hace unos 

años solamente se ofrecía el banquete a los fami
liares del difunto venidos de otra población. La 
comida podía consistir en ensalada, sopa, potaje, 
cordero o con~jo, postre, café, copa de licor y 
cigarro puro. A los demás familiares se les ofrecía 
pastas, pastas de muerto las llamaban, y vino. 

En Ostibarre (lp) después de los funerales, 
okasioneak, se tomaba una comida de sopa, tou
rin, a veces de verduras, marluza, bacalao con 
patatas hervidas, queso, vino y café. 

En lspoure (1 p) , se regalaban a la fami lia del 
difunto, huevos, gallinas, café y azúcar para con
tribuir a la comida que seguía al funeral y entie
rro, enterramenduko bazkaria. El menú consistía 
en oilho-salda, caldo de gallina, haragi,a tomatiare
kin, carne con tomate, ahalxiki-errakia, ternera 
asada, o bien oilhoa irrizarekin, gallina con arroz. 
El asado era acompañado de patatas fritas, lursa
har fritatiekin, ensalada, entzelada, queso, gasna, 
arroz con leche, irrisa esnean. Posteriormente se 
servía crema; hacia 1920, natillas, esne-opila. Se 
terminaba con café, licor digestivo, aguerdinta, 
aguardiente, o ron. 

En estas comidas de entierro se toma carne. 
Pero si tenían lugar en los viernes del año y en 
los días de vigilia de la Semana Santa, miérco
les, jueves, viernes y sábado, la composición de 
esta comida consistía en ilhar-salda, sopa de le
gumbres y guisantes; alubias blancas en salsa 
con huevos, arroltzia tmnatiearekin, huevos con 
tomate, o sardinas en aceite. Arroz con leche, 
café y licor digestivo. 
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En Iholdi (Ip), en las comidas de los entie
rros que tenían lugar en Cuaresma se tomaba 
un plato de huevos duros o con salsa de tomate 
y bacalao con patatas. 

En Dohozti (Ip), la comida del entierro, ente
rramenduko bazkaria, de ordinario, consistía en 
carne con tomate, pollo, queso y café. 

En Sara (Ip), mezatalw bazkaria, la comida de 

las misas, constaba de caldo de carne, carne gui
sada y café. 

En nuestros días, en muchos de los pueblos 
encuestados, ha caído en desuso la costumbre 
de las comidas funerarias. Sin embargo en pue
blos y barrios rurales se mantiene la práctica de 
obsequiar con diversos refrigerios después del 
funeral a parientes y allegados. 
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COMIDAS RITUALES 

Fig. 233. Bendición de alimentos el día ele San Bias. _Fig. 236. Rizos de Sanjosé. Navarra, 1987. 
Mutiloa (G), 1989. 

Fig. 234. Venta de rosquillas bendecidas. Fig. 237. Zikiro. Zugarramw'fli (N), 1990. 
Pamplona, 1989. 

Fig. 235. Rosca ele los quintos. Fiesta de Santa Agueda. Fig. 238. Zikiro yate. Cueva ele Zugarramurdi, 1990. 
Alsasua (N), 1989. 
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Fig. 239. Culecas. T udela (N), 1990. 

Fig. 240 . Rcparlo de culecas en la romería al 
CrisLn de Tudela . 1990. 

Fig. 241. Preparación de la cena del J ueves Santo. 
Cofradía de la Soledad. Viana (N) , 1990. 

Fig. 212. Comida campestre a principios de siglo. 
Bizkaia. 

Fig. 243. Romería a primeros de siglo. Bizkaia. 

Fig. 244. Comida de los romeros. Virgen del Camino. 
Burgui (N), 1987. 
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Fig. 245. Romería a Ntra. Sra. de Arguiloain. 
Sarries (N), 1987. 

Fig. 246. Reparto de vino en tacita de plata. 
Romería de San Juan de Alsasua (N), 1990. 

Fig. 247. Bendición de las rosquillas en la fiesta de 
San Roque. Larrea (A), 1986. 

Fig. 248. Agape a la salida de misa. 
San Pedro de Urroz (N), 1990. 
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TRANSFORMACIONES OPERADAS DURANTE EL PRESENTE 
SIGLO EN EL REGIMEN ALIMENTARIO DOMESTICO 

T ,as encuestas de campo que se han llevado a 
cabo para este trabajo contienen los hechos, da
tos y recuerdos, relevantes desde el punto de 
vista etnográfico, transmitidos o vividos, de los 
que ha quedado memoria en los informantes. 
En muchos casos, esta memoria alcanza hechos 
y usos que estaban en plena vigencia en las pri
meras décadas del siglo XX. Basándonos en los 
datos aportados por estas encuestas trataremos 
de ofrecer una síntesis de las transformaciones 
que, en lo que va de siglo, se han operado en la 
cultura alimentaria en el área de Vasconia. 

Por de pronto cabe señalar que estas mutacio
nes, si bien han ido parejas en buena medida con 
las variaciones experimentadas en los modos de 
vida tradicionales, no se han operado con el mis
mo ritmo ni su implantación ha sido simultánea 
en el conjunto del territorio objeto de estudio. 
De acuerdo con las respuestas obtenidas se obser
van a lo largo del siglo dos momentos en los que 
la aceleración del cambio se hace más manifiesta. 

El primero se sitúa en las décadas de los años 
veinte y treinta. Durante este periodo en las lo
calidades próximas a los núcleos industriales, 
sobre todo de Bizkaia y Gipuzkoa, se observa la 
introducción y paulatina propagación de nue
vas conductas en la alimentación familiar. F.n 

las comarcas de Navarra y Alava este ritmo de 
transformación es más lento en sintonía con un 
proceso de industrialización menos acusado. 
Sin embargo aquel proceso quedó truncado a 
raíz de la guerra civil de 1936-1939. La postgue
rra, decenio de los años cuarenta, se caracterizó 
por una carencia general de alimentos básicos 
(pan, legumbres, aceite, etc.) lo que provocó 
una ruralización de la vida y un retorno a usos 
y conductas anteriores. Esta fase de estanca
miento se prolongó hasta entrada la década de 
los cincuenta. 

El segundo momento tiene lugar a partir de los 
años sesenta; los procesos de tra.nsformación en el 
régimen y hábitos alimentarios retoman un ritmo 
de cambio que se irá acelerando gradualmente. 

Este proceso se nos ofrece menos discontinuo 
en lparralde. En este territorio el punto de in
flexión en las pautas de conducta habría que 
situarlo a la terminación de la segunda guerra 
mundial (1939-1945) . Con todo, también aquí 
se puede constatar que las influencias de los 
cambios propios de la sociedad industrial tuvie
ron incidencia más temprana en las poblacio
nes de la costa que en la regiones interiores de 
Be!iabarra y Zuberoa que han seguido compor
tamientos más pausados. 
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Fig. 249. Despensa tradicional. Caserio Caraikoa. Zeanuri (B), 1978. 

De la monotonía a la diversidad 

En sus rasgos generales esta alteración repre
senta el paso de un régimen de monotonía a 
otro de mayor diversidad en los alimentos que 
componen Ja die La ordinaria. Claro es que esta 
consLa Lación se refiere a las clases más popula
res y a las poblaciones más vinculadas a los mo
dos de vicia tradicionales cuyos hábitos son pre
cisamente los que hemos tratado de analizar. 
Q uienes disponían de recursos económicos hol
gados siempre pudieron permitirse el lujo de 
huir de la uniformidad y adquirir una amplia 
gama de alimentos. 

En un sisLema de autoabastccimiento alimen
Lario, la comida familiar cotidiana estaba com
puesta por un preparado único, que de ordina
r io consistía en un condimentado cocido de 
legumbres. De él se extraían: un caldo para so
pa, las legumbres cocidas y los ingredientes de 
carne que habían servido de condimento. Este 
«plato único» se complementaba en casos con 
fruLa del tiempo. La descripción que nos ofrece 

D. José Miguel de Barandiarán sobre las comi
das ordinarias en los caseríos de Ataun (G) a 
primeros del siglo XX, refleja nítidamente 
aquel régimen alimenticio. 

- El desa)'uno consitía en talo o torta de maíz 
con leche. En la temporada de invierno se 
tomaba además castañas asadas. 

- La comida del mediodía se componía de uua 
escudilla de caldo, zuku, con sopas de talo al 
que seguía un cocido de alubias o habas, un 
trozo de tocino y alguna fru ta del tiempo. 

- En la cena se tomaban pata tas cocidas, leche 
con talo y, en el periodo de invierno, tam
bién castañas asadas. 

Aquel régimen de producción autárquico ha 
evolucionado hacia un sistema de economía in
terdependiente que conlleva una progresiva 
división del trabajo. Paralelamente la composi
ción de las comidas familiares se ha complejiza
do con varios platos elaborados separadamente. 
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La comparación diacrónica de la<; dietas des
critas en lzurdiaga (N) y Zeanuri (B), generali
zables sin duda a otras áreas, nos permiten cons
tatar esta evolución. 

Año 1940 Ario 1985 

Izurdiaga. J\T(f,van-a 

Desayuno: Habas o pararas 
cocidas 

Comida: Cocido de berza 
con alubia roja o blanca; pa
tatas fritas con tomate. 

Café con leche, pan y galle
ras. Mermelada. 

Dos platos. Uno de verdura, 
legumbre o e nsalada. ÜLru 
de carne o pescado. 

Cena: Cocido de par.aras Sopa, ensalada o verdura, ja
món cocido y fruta 

Zeanu.ri. JJizhaia 

Desayuno: Leche con talo. 
Los hombres: mcino, Jwipe
tsu. 

Comida: C:ocido de alubias 
rojas; LOcino o cecina. Fru ta 
del tiempo. 

Cena: Sopa de ajo o cocido 
de patatas y puerros, pcmu
salda. C:asta11as cocidas y le
che. 

Sopas de pan <le trigo en ca
te con leche. Frula. 

Cocido ele verduras, pastas o 
ensaladas y en ocasiones Jc
gum bres. Carne o pescado. 
Fruta. Café ron leche. 

Sopa. Tortilla o pescado. 
Frma. I .eche. 

A esta diversificación de alimenlos han con
tribuido varios factores, todos ellos relacionados 
con el progreso económico y tecnológico. Seúa
lemos entre ellos: el incremenlo de los ingresos 
familiares debido a la expansión industr ial; el 
desarrollo del comercio de la alimentación que 
posibilita una oferta de productos provenientes 
de otras regiones y latitudes y las nuevas técni
cas aplicadas a la transformación y conservación 
de los alimentos. 

Pérdida de la autarquía 

Es patente la progresiva pérdida de autosufi
ciencia de la casa rural en la obtención de los 
alimentos básicos. !\. primeros de siglo la mayor 
parte de éstos se conseguían en la explotación 
agrícola familiar u se compraban en mercados 
próximos abastecidos, a su vez, con alimentos 
producidos en el entorno comarcal. Este autoa
bastecirniento doméstico o comarcal era com
plementado con unos pocos productos, casi 
siempre de carácter extraordinario, que prove
nían de otras regiones. 

Bien es verdad que desde antiguo ha existido 
un importante comercio interregional debido 
al déficit de víveres, sobre todo de cereales, que 

Fig. 250. Frigorífico doméslic:o. 1990. 

han padecido las regiones atlánticas de Vasco
nia. Pero este comercio repercutía fundamen
talmente en las poblaciones netamente urba
nas. 

La reducida gama de alimentos que se adqui
rían en los comercios de las zonas rurales evi
dencia que sus habitantes gozaban de un alto 
grado de autoabastecimiento. He aquí una rela
ción pormenorizada de los artículos ele alirnen
tación que, en la década de los años veinte, se 
vendían en una lienda de Zeanuri, localidad si
tuada en un valle interior de Bizkaia: 

- Garbanzos. Arroz. Pasta de fideo. 
- Pimientos rojos enlatados. Tomate enlatado. 

Melocotón en almíbar. Dulce de membrillo 
envasado en grandes latas y vendido a peso. 

- 1 Iigos pasos. Uvas pasas. Caramelos de malva
visco. Azucarillos. Confiles. 

- Bizcochos, pasteles y chocolate elaborados 
en la confitería local. Chocolate. Galletas. 

-Aceite. Sal. Azúcar. 
- Canela. Pimientas negra y roja. 
- Vino a granel. Aguardiente. Jerez (vino). 

Mistela (vino dulce). Vino rancio. Anís. 
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Fig. 251. Venta de productos del caserío. Mercado ck To losa (G), 1986. 

Esta r educida oferta comercial de alimentos 
de marcado carácter complementario era, por 
aquellas épocas, un fenómeno general en las co
marcas rurales de Vasconia. Por otra parte estos 
alimentos eran adquiridos, por lo común, me
diante trueque con otros obtenidos en la explo
tación familiar. 

Los productos domésticos sobrantes eran 
también objeto de venta en «mercados abier
tos» que, siguiendo un calendario estableci
do, tenían lugar en las cabeceras de comarca 
o en localidades urbanas próximas. En Zerain 
( G), por poner un ejemplo que puede exten
derse a otros pueblos, las amas de casa acu
dían a los mercados de Villafranc:a (G) , Tolo
sa (G), ·Araya (A), Urdiain (N) y con 
frecuencia a Oñate (G). Salían de madrugada 
guiando una caballería portadora de una ven
deja de huevos, aves , legumbres, manzanas, 
quesos, ele., para volver al anochecer o al día 
sigui en le. 

El extraordinario desarrollo que en las últi
mas décadas ha experimentado el comercio de 
la alimentación ha desdibLüado estos esquemas 

tradicionales de aprovisionamiento. La pervi
vencia de reducidos circuitos de compraventa 
de alimenlos caseros es debida a la estima de 
que gozan los produclos locales considerados 
por lo general como alimentos más nalurales. 
La venta domiciliaria de la leche y en ocasiones 
también de huevos, hortalizas o frutas a las casas 
urbanas por parte de los caseríos productores es 
una de sus úllimas manifestaciones. 

Elahrnaci.ones domésticas 

Una caracteríslica inherente al sistema tradi
cional ha sido la elaboración doméstica de los 
alimentos destacando, por su carácter emblemá
tico, la fabricación del pan. 

Ya en la década anterior a la guerra civil en 
algunas comarcas del área atlántica comenzó a 
decaer su fabricación doméstica. Sin embargo, 
debido a la penuria general de víveres que so
brevino en la postguerra se recuperó esta cos
tumbre: se repararon los hornos domésticos y se 
volvió a la hornada semanal. El abandono gene
ralizado de la cocción doméstica del pan tiene 
lugar a partir de la década de los años sesenta. 
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Este hecho, mas que ningún otro, viene a seria
lar una transición en el sistema alimentario tra
dicional. 

Algo semejante podría decirse del aprovisio
namiento de carnes y de los consiguientes pro
cedimientos para su conservación. Antario la 
carne procedía generalmente de las matanzas 
domésticas de animales y, conservada en sala
zón, servía principalmente para condimento. 
Los sacrificios domésticos, sobre todo de gana
do porcino, han disminuido en gran medida. 
Este fenómeno se ha operado a partir de los 
arios setenta. Con todo se ha mantenido la 
práctica de hacer en casa Jos embutidos (mor
cillas, chorizos) si bien sus ingredientes son 
adquiridos en establecimientos que expenden 
carnes. 

La fabricación doméstica de la sidra o del txa
kolí, que antario gozó de importancia en ciertas 
comarcas atlánticas se ha tomado casi anecdóti
ca. 

En compensación se ha incrementado la rea
lización de conservas de ciertos pescados como 
el atún y las anchoas. A las tradicionales conser
vas de tomate y de pimientos se han sumado, 
más recientemente, las de variadas verduras así 
como las de mermeladas de diverso~ tipos. Se 
observa que en estas nuevas técnicas de conser
vación, sobre todo de productos vegetales, las 
zonas meridionales de Vasconia y en particular 
las de Navarra han sido pioneras. En estas zonas 
la gama de productos vegetales conservados do
mésticamente es mucho más amplia. 

Las nuevas técnicas de conservación en frío 
mediante arcones congeladores ofrecen a las ca
sas dedicadas a la agricultura y ganadería posibi
lidades hasta ahora insospechadas de autosumi
nistro tanto de carnes como de verduras y otros 
productos del hogar. Este nuevo sistema de con
servación de alimentos ha comenzado a intro
ducirse en la década de los ochenta y su aplica
ción está incidiendo de un modo particular en 
la economía familiar de las áreas rurales. 

Modijicaciones en la dieta cotidiana 

El régimen alimenticio que componía la dieta 
diaria, en consonancia con las alteraciones que 
se han producido en los modos de vida, ha ex
perimentado una notable transformación con la 
generalización de nuevos alimentos y la regre
sión de otros. 

Fig. 252. Mercado moderno. Vitoria, 1988. 

En este orden de cosas hay que seíialar el 
mayor consumo de verduras, en detrimento 
de la primacía que antaño tenían las legum
bres. 

A primeros de siglo las únicas verduras de 
consumo ordinario en la zona atlántica eran la 
berza y en menor medida e l puerro. Actualmen
te la variedad de verduras cultivadas en huertos 
domésticos e invernaderos y que se consumen 
es muy amplia. 

La patata ha ido extendiéndose gradualmen
te al área atlántica. En sus comarcas rurales, a 
primeros de siglo, este tubérculo era casi desco
nocido siendo actualmente un alimento básico. 
Paralelamente ha ido remitiendo hasta su desa
parición la castalia, que antaño era alimento co
tidiano en la época invernal. 

También se ha generalizado en las últimas dé
cadas el consumo de arroz y de diversos tipos de 
pasta. 

El pan que en sus diversas modalidades cons
tituyó un alimento primordial durante la prime
ra mitad del siglo ha perdido en gran medida 
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Fig. 253. Tienda de com<:stibles. 1987. 

aquel protagonismo, y el pan de maíz, artoa, ha 
caído en el olvido. 

En cuanto al modo de condimentación se ha 
generalizado el uso del aceite de oliva y poste
rionnen te el de otros aceites vegetales. Ha desa
parecido prácticamente la utilización de las gra
sas de cerdo y ele sebos, que antes, sobre todo 
en la Vasconia húmeda, era el modo exclusivo 
de condimentar. 

La comercialización de los productos conge
lados repercutió primeramente en un mayor 
consumo de pescado, sobre todo de la merluza, 
al que han seguido otros productos también 
congelados como verduras y carnes. 

Tradicionalmente sólo se contaba con la fruta 
propia del tiempo, pero las nuevas técnicas de 
maduración y conservación junto a la expansión 
del comercio permiten obviar aquella estaciona
lidad. En consecuencia se dispone de frutas de 
las más diversas variedades en cualquier época 
del año. 

Con la leche ha ocurrido algo similar, viéndo
se favorecida por su actual sistema de comercia
lización. Este producto se ofrece en una amplia 
gama de calidades y cualidades; a ello hay que 
añadir la creciente y variada oferta de sus deri
vados como yogures, batidos, etc. 

Es de destacar el gran incremento que ha ex
perimentado el consumo de vino que, de bebi
da festiva, ha pasado a ser ordinaria. Lo mismo 
puede dec irse de los licores de alta graduación, 
que se han generalizado como complemento de 
las comidas extraordinarias juntamente con el 
café. 

Actitudes ante la alimentación 

Es unánime la estimación de que hoy en d ia 
«se vive» m ejor. Esta apreciación en los medios 
populares se refiere primordialmente a la nueva 
situación alimentaria, reflejo, a su vez, de una 
notable elevación en el nivel de vida. Los perio-
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dos de privación y de penuria en los que ali
mentación se equiparaba a sustento son lejanos 
recuerdos que los mayores, con conciencia de 
estar educados en una mayor austeridad, con
traponen muy frecuentemente a las actitudes 
más consumistas de los jóven es. 

En las nuevas generaciones está emergiendo 
una nueva conciencia alimentaria basada en las 
cualidades nutritivas de los diversos alimentos. 
En este sentido se observa que las amas de casa 
jóvenes comienzan a tener en cuenta a la hora 
de la preparación de las comidas el contenido 
calórico, vitamínico o proteínico de los alirnen
tos. 

Han sido sobre todo las prescripciones dieté
ticas de los médicos vinculando el régimen ali
menticio con la salud, las que han contribuido 
a es ta nueva conciencia ante la alimentación. 

La mecanización de los trabajos y de los des
plazamientos ha generado en la población cua
dros frecuen tes de obesidad debidos a la inacti
vidad muscular y a la consiguiente acumulación 
de grasas. En consecuencia, la preocupación 
por el control del propio peso se ha generaliza
do y están proliferando innumerables fórmulas 
ele régimenes dietéticos que garantizan la pérdi
da de grasas y peso en un corto espacio ele tiem
po. De ordinario estos régimenes están basados 
en dietas controladas de verduras, carnes y pes
cados asados o cocidos, fruta, leche descrema
da, desechando cuidadosamente grasas, dulces 
y licores; el azúcar es frecuentemente sustituido 
por edulcorantes. 

La rápida transformación que se ha operado 
en el sistema alimentario no está exenta de críti
ca. Se estima, de modo muy generalizado, que 
la mayor abundan cia y diversidad de los alimen
tos ha ido en detrimento de su calidad. Por 
ejemplo se considera que mucha de la carne 
comercializada contien e excesivo líquido a cau
sa de los procedimientos de engorde artificial y 
no tiene el sabor de an taño. Lo mismo se dice 
de la carne de pollo actualmente tan consumida 
y se establece la gran diferencia de gusto de los 
huevos «ele granja» con los «ele caserío» consi
derados estos últimos de sabor más natural. Esta 
apreciación se extiende también a las frutas y 
verduras sometidas a pocedimientos de cultivo, 
maduración y conservación artificiales. 

También son frecuentes las manifestaciones 
de nostalgia por los alimentos obtenidos de mo
do natural e incluso de su elaboración y cocina-
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Fig. 254. Productos congelados. 1990. 

do tradicionales. Debido a esta revalorización 
algunos platos de la alimentación ordinaria tra
dicional como las alubias o las pochas hoy en día 
son ofrecidos en establecimientos de restaura
ción. Los mismos reclamos comerciales en las 
ofertas alimentarias parecen tener muy en 
cuenta este punto. 

La alimentación colidiana ha estado vincula
da al contexto doméstico. Las diversas comidas 
reunían a todos los compon entes del grupo fa
miliar y marcaban la distribución de la j ornada 
y rle sus labores. 

F.l quebranto de la casa rural o artesanal co
mo unidad rle producción ha motivado una dis
persión laboral de sus miembros y en conse
cuencia ha sobrevenido una mayor flexibilidad 
de horarios en las comidas domésticas con ge
neral de trimento del caracter familiar que te
nían antaño. En muchas casas únicamente las 
comidas dominicales y festivas reúnen a todos 
los miembros del grupo doméstico. 
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Concomitante con este proceso ha tenido lu
gar una clesritualización general ele las comidas. 
En el ámbito doméstico su manifestación más 
patente es el progresivo abandono de la bendi
c·ión de la mesa que otorgaba al acto de aliinen
tarse una significación de carácter religioso. 

Los ágapes y banquetes vinculados a los diver
sos ritos de pasaje han entrado en un proceso 
similar. Por de pronto ninguno de estos refrige
rios tiene lugar, como antaño, en el espacio do
méstico y se celebran en establecimientos dedi
cados a servir comidas. Las celebraciones se han 
extendido también a los ritos de pasaje iniciales 
de bautismo y primera comunión mientras que 
los ágapes funerarios han desaparecido. 

Los tiempos festivos de la Navidad, Carnaval, 
Cuaresma, Pascuas, han estado significados por 
determinadas comidas de marcado carácter ri
tual o por elaboraciones ele platos propios de 
cada festividad )' tiempo. Este calendario popu
lar relacionado con la alimentación doméstica 
se está desvaneciendo y solamente pen1ive en 
aquellos hogares gobernados por amas de casa 
de avanzada edad. Son éstas, así mismo, las que 
guardan y en ocasiones hacen guardar las pres
cripciones eclesiásticas relativas a la abstinencia 
y al ayuno. Las generaciones más jóvenes, aun 
las creyentes, se sienten desvinculadas tanto de 
estas prescripciones como ele aquel calendario 
de alimentación 

Transformaciones del contexto social 

Como ya se ha indicado repetidamente mu
chos de los cambios e innovaciones alimentarias 
que se han generado en las últimas décadas, 
han ido de la mano del creciente proceso de 
industrialización de nuestra sociedad. Si bien el 
siglo comenzó con una mayoría de población 
rural, a lo largo de él y sobremanera en las tres 
últimas décadas, se ha producido un extraordi
nario crecimiento de aquellos núcleos urbanos 
que ya venían atrayendo población desde antes, 
gracias a los asentamientos industriales. 

A modo de é'.jemplo indicamos la transforma
ción que en su modo de vida han experimenta
do cuatro de las localidades encuestadas. 

En Sangüesa, localidad asentada en la zona 
media oriental de Navarra, los entrevistados 
consideran que el fenómeno de la industrializa
ción, acaecido a mediados de siglo, fue trans
cendental. Con la implantación de fábricas se 
alteró la vida de tal manera que, a los pocos 

años, tan sólo la quinta parte de una población 
de 1000 habitantes continuó dedicándose a la 
agricultura. Este hecho, junto a otros factores, 
trajeron como consecuencia un cambio acelera
do de costumbres. Paralelamente se prod~jo un 
rápido incremento del nivel de vida y, a partir 
de los años setenta, la aparición de un consu
mismo desconocido hasta entonces. 

El crecimiento de estos núcleos industrializa
dos se ha visto favorecido por el éxodo de los 
pequeños poblamientos rurales circundantes. 
Así en Zerain, población rural ubicada al sur de 
Gipuzkoa, la apertura y el acondicionamiento 
de las carreteras permitió la salida de los prime
ros obreros con destino a Beasain, Zegama y Le
gazpia, para luego volcarse en ldiazabal. En ape
nas tres décadas la casi totalidad de lajuventud, 
incluida la femenina, dejó el campo para dedi
carse a la industria. Desapareció por tanto el 
antiguo tipo de emigración a tierras lejanas (A
mérica) para ser sustituido por el traslado de los 
matrimonios jóvenes a las localidades vecinas in
dustrializadas. 

En Zeanuri, población situada en el interior 
de Bizkaia, los jóvenes de las familias rurales co
menzaron a trabajar como estibadores y obreros 
en la industria naval y en el puerto interior de 
Bilbao antes de 1920. Su desplazamiento diario 
era posible gracias a la existencia de un tranvía 
eléctrico que desde el aúo 1900 unía el valle de 
Arratia con Bilbao y su área industrial. Este con
tingente de mano de ohra rural que se desplaza
ba diariamente a la industria se fue incremen
tando durante las décadas siguientes. A 
mediados de los aúos sesenta se instaló en este 
valle una gran empresa industrial en la que en
traron como asalariados no ya solamente los jó
venes o aquéllos que explotaban los caseríos en 
régimen de inquilinato sino Jos mismos propie
tarios de estos. A esta factoría se le denominó 
popularmente, y por esta razón, etzagunen fabri
lúa, la fábrica de «los hacendados». Este hecho 
evidenciaba el fin de la autosuficiencia econó
mica del caserío tradicional. 

El abandono de la actividad rural como fuen
te exclusiva de ingresos y la dedicación a otra 
industrial, favorecedora del aumento del nivel 
de vida, no ha supuesto necesariamente el total 
abandono de la casa rural. En determinadas co
marcas cercanas a núcleos industriales ha surgi
do un modo de vida que se viene definiendo 
como ele tipo mixto, en el que una parle de los 
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Fig. 2.'i5. Tahona, okindegia. 1990. 

ingresos proceden de la actividad industrial y 
otra del trabajo agrícola-ganadero. Cuando la 
primera actividad absorbe la mayor parte del 
tiempo, la desempeñada en la explotación do
méstica suele quedar reducida al cuidado de un 
huerto y ele pequeños animales que constituyen 
una fuente complementaria para la economía 
familiar. 

En Moreda, municipio silo al sureste ele Ala
va, anta:üo todos los vecinos vivían del trabajo 
de la tierra, unos en calidad de labradores pro
pietarios y otros como jornaleros o braceros. La 
economía familiar se basaba en el trabajo del 
campo, principalmente en la explotación de pe
queñas heredades de tierra dedicadas a diferen
tes cultivos, siendo el trigo, el vino y el aceite los 
tres productos ele mayor importancia. Como 
ayuda y complemento ele lo obtenido del cam
po se criaban animales domésticos para consu
mo propio. 

En la actualidad, la población de Moreda ya no 
vive exclusivamente del campo. Apenas quince fa
milias obtienen sus ganancias únicamente de él. 

La mayoría de los vecinos viven del trabajo que rea
lizan en comercios y fabricas de ciudades próximas 
( Oyón (A), Viana (N), Logroño) cultivando la tie
rra en tiempo de asueto o de vacaciones como 
complemento a sus ingresos. Los primeros cultivan 
grandes extensiones de cereal y de vid, mientras 
que los segundos atienden peque1ias heredades 
destinadas al cultivo de hortalizas, olivos y vides. 

Este cambio en los modos de vida tradiciona
les, con un incremento del modo de vida indus
trial, junto a otros factores, incide poderosa
mente en los hábitos de alimentación en áreas 
geográficamente distintas estandarizándolos. 
En la actualidad, en los núcleos urbanos, ya se
an del área atlántica o de la mediterránea, la 
alimentación familiar viene a ser muy similar. 

Las disparidades que en este aspecto se esta
blecían anta:üo entre las zonas rurales de estas 
dos áreas, debido fundamentalmente a sus di
versidades climáticas y geográficas, son hoy me
nores. Persisten, con todo, ciertas diferencias 
entre los grandes núcleos urbanos y peque:üas 
poblaciones rurales no tanto referidas al tipo de 
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Fig. 256. Anligua cocina. C:aserio Ugerka. Zeanuri (B) 

alimentos, ya que la uniformidad del consumo 
alimentario está afectando a todos, sino más 
bien en cuanto al sistema de abastecimiento y a 
lo que podría considerarse la infraestructura ali
mentaria. En las áreas rurales e l autoabasteci
miento sigue jugando un papel importante. En 
compensación, las áreas urbanas disfrutan de 
una mayor diversidad de alimentos comerciali
zados. 

Nuevos equijwmientos 

En relación al equipamiento de la casa, entre 
los cambios operados sobresale la implantación 
del agua corriente, acontecimiento más decisivo 
que el mismo acceso a la electricidad, otro de 
los hechos con mayor influencia en la vida coti
diana. 

En lo referente al hogar, la introducción du
rante los años veinte y treinta de la llamada «Co
cina económica» alivió el trabajo en la prepara
ción de los alimentos así como la posibilidad de 
disponer continuamente de agua caliente para 
la limpieza de los utensilios o el aseo personal. 

A continuación se pasó a las cocinas de gas 
que comenzaron a emplearse en los años sesen
ta y que en las áreas rurales conviven con las 
anteriores. Algunos años más tarde se han intro
ducido cocinas mixtas de gas y eléctricas, siendo 
éstas más frecuentes en las áreas urbanas. 

Estas nuevas instalaciones domésticas han sus
tituido al hogar tradicional reportando notable 
bienestar. Actualmente no hay que proveerse de 
leña, carbón u otros combustibles, ni encender 
prácticamente el fuego. Estas cocinas disponen 
además de hornos que permiten ver su interior 
y regular la temperatura. 

La incorporación de la cocina económica su
puso sin duda una fase intermedia con relación 
a la generalización de los nuevos electrodomés
ticos que han liberado, sobre todo a las mujeres, 
de pesadas labores domésticas y han contribui
do a una mayor higiene en el tratamiento de los 
alimentos. Entre ellos destaca el frigorífico que 
ha facilitado y mi::jorado la conservación de los 
mismos, que antes solo podía efectuarse de ma
nera muy limitada en «la fresquera». 
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Fig. 257. Cocina moderna. Durango (R) , 1990. 

Muy recientemente, avanzada la década de 
los ochenta, ha comenzado a extenderse la utili
zación del arcón frigorífico, izotz hutxa, sobre to
do en las áreas rurales, por permitir aprovechar 
eficazmente la producción propia. Paralelamen
te e n las zonas urbanas han proliferado los con
geladores que facilitan la conservación ele los 
alimentos adquiridos cuando éstos son más ba
ratos. 

Las cocinas están provistas además de nuevos 
utensilios auxiliares sumamente cómodos al ama 
de casa a la hora de preparar los alimentos. No 
faltará casa donde no haya una olla a presión; la 
mayoría cuenta con una batidora eléctrica y otros 
pequeños elecLrodomésticos con distintas funcio
nes. También se dispone de modernas baterías de 
cocina además de vajillas y cuberterías. 

Transiciones más reáentes 

La tendencia hacia una preparación cada vez 
más rápida de las comidas se ha generalizado. 

La evolución de los procedimientos para ge
nerar calor de modo cada vez más rápido e in
tenso, le ha seguido la de los recipientes de coc
ción. En esle sentido, ha supuesto un gran paso 
el llamado cocinado ultra rápido. Actualmente 
han comenzado a introducirse nuevos recipien
Lcs que permiten alcanzar en su interior eleva
das presiones y cocinar en pocos minutos lo que 
antes requería horas. 

Esta práctica de cocinar los alimentos en bre
ve tiempo es debida en buena parte a las nuevas 
circunstancias laborales. Es cada vez mayor y 
más variada la oferta comercial de alimentos 
elaborados que requieren únicamente un ligero 
cocinado. En este orden de cosas es significativo 
el progresivo uso combinado del congelador y 
del horno domésticos. La introducción recienlc 
del horno eléctrico por sistema de microondas 
da mayores posibilidades a una preparación rá
pida de los diversos plalos. 

El congelador doméstico se usa no solamente 
para conservar en frío alirnen tos crudos, sino 
además platos ya preparados que únicamente 
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requieren ser descongelados y calentados antes 
de ser servidos a la mesa. Estas nuevas técn icas 
posibilitan un cocinado doméstico de alimentos 
cuyo consumo puede ser diferido a días sucesi
vos. 

496 

Dentro de estas tendencias, todavía no gene
ralizadas, los modos de cocinar artesanales, in
cluidos determinados platos tradicionales, que
dan reservados para celebraciones y encuentros 
festivos. 



L'ALIMENTATION EN PAYS BASQUE NORD OU IPARRALDE 
(SINTHESE) 

LES GRAl'\JDS CHANGEMENTS 

Depuis la seconde guerre mondiale de 1939-
1945, Je régime alimentaire en IPARRALDE a 
con n u de gran des transformations, particul iere
men t chez les familles mo<lestes. A la campag
ne, le porc, xerria, urdía fournissait l'unique 
viande du repas de midi; la viande ne se con
sommait pas taus les jours dans certaines mai
sons; le pain était un aliment de base: jusqu'a la 
seconde guerre, on en faisait une fois par semai
ne dans toules les fermes. 

La fermiere , maitressc de maison, elxelw ande
ria, allait au marché vendre des légumcs du jar
din, des fruits, des oeufs, des fromages. Avcc 
cette entrée d 'argent, elle pouvait ainsi acheter 
de l'épicerie. 

Une rliversification <les aliments est apparue 
a cette époque; on ne mangeait pas toujours les 
mémes choses, des plats réservés aux jours de 
féte se trouvaient sur la table pour des repas or
dinaires. 

Le monde rural qui utilisait essentiellement 
les produils de la ferme a eu recours aux épice
ries, aux boulangcries, aux boucheries, aux 
poissonneries ... aux supermarchés. 

Les citadins connaissaient les différents com-

merces alimentaires et avaient une alimentation 
plus variée rnais ils dépendaient toujours de 
!'argent pour se nourrir; ils achetaient le pain, 
le vin, la charcuterie, parfois les légumes; a la 
campagnc, les gens connaissaienl moins de dif~ 
ficultés pécuniaires pour s'alimcntcr il y avait 
toujours de quoi manger: le jardín, le cochon, 
la basse-cour fournissaient les aliments nécessai
res. 

Petit a petit, il a fallu produire et rentabiliser 
son travail, les agriculteurs ont <lú se spécialiser 
dans des productions, ainsi le monde rural a 
adopté progressevement, a partir des années 60, 
le meme systeme que les ouvriers et les citadins 
pour se procurer les aliments et pour se nou
rrir. 

ORGANISATION DES REPAS 

Habituellement, il y avait trois repas: a 8 heu
res: petit d~jeuner, askaria, a 12 heures: déjeu
ner, baska·ria, a 20 heures diner, afaria ou auha
ria; l'heure de ce dernier repas variait en 
fonclion des aclivités. 

Ccux qui se lcvaienl lol (5 ou 6 heures), agri
culteurs, ouvricrs, servan tes de maison), pre-
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naicnt le café au lever, avanl de cornrnencer a 
travailler; certains (agriculteurs, ouvriers de for
ce) faisaient le gouter , atsal asharia vers 16 heu
res; les <lames prenaient parfois le thé vers 16 
heures. 

On mangeait a la cuisine; chez les gens aisés, 
les repas se prenaient au salon et les employés 
ma11geai11t a la cuisine. 

Dans certai11es fermes, 011 ma11geaiL sur lepé
trin, aska: il servait de table. 

Le déjeuner constitue le principal repas; 011 y 
mangeait de la soupe, de la viande ( du porc, 
xerrikia, surtout), un légume du jardín: en se
maine il y avaiL rarement du frornage, gasna, et 
pas de dessert. 

T ,e dimanche, le builli de boeuf avec la Loma
r.e, haragia tornatiarekin, était de coutume, avcc 
un laitage comme dessert et du café. 

Sur la cóte (Ciboure, Bidart), le plat de vian
de était souvent remplacé par du poisson de 
mcr (iLsasoko arraina) . 

Les ve11dredis, jour de maigre, 011 ne mange
ait pas de viande mais plutót de la mornc, rnarlu
za, des oeufs, arroltziak ou de la sardine. 

Au petit déjeuner , les agriculteurs et les ou
vriers mangeaient a l'assiette: du j ambon et de 
l'oeuf, xingar eta arroltze, les autres prenaient du 
lait, esnia, du chocolal au lait ou du cate au lait, 
kafe esnia, avec du pai11, ogia. 

Au gouter , on mangeait clu pain, du fromage, 
de la confiture. 

Le soir, 011 mangeait la soupe, salda, puis a la 
campagne, du lait ou l'on trempait une gale tte, 
talu ta e.me, ou d u jambon et de !' oeuf. 

En hiver, 011 ne faisail pas de gouter, les jour
nées sont plus courtes. 

Pour le piochage de Ja vigne, rnahastiaren hait
zurtzia, les vendanges, mahat.s biltzia, le battage 
du blé, ogi joitia, la tuerie du cochon, on faisait 
des repas plus copieux avec ceux qui partici
paient au lravail. 

L'ordre des plats est tottjours le meme: sou
pe, salda, viancle, haragia, légumc. 

Les dimanches et les jours de fete, il y avait le 
dessert et le café. 

On buvait du vin, amoa, de l'eau, ura; parfois 
du cidre, sagar amoa. 

Organisation de la table 

Toute la famille mangeait a la meme table: 
parents, enfants, domestiques, mutilak; mais 

dans beaucoup de fermes, la maitresse de mai
son, etxeko anderia, mangeait a part: soit avec les 
enfanls, soit debout: car elle devait préparer et 
assurcr le service des hornmes, gizonak. 

Chacun utilisait son assieue. 
Meme au debut du sicclc, on mangeait avec 

la cuillere, kuilera, parfois en bois, et la four
chette, furtxeta, mais cert.aines personnes agées 
de la campagne n'arrivaient pas a manier ces 
inslrumenlS: elles mangeaient alors aYec les 
doigts, erhiekin; d'aulres utilisaient les doip;ts 
pour manger plus vite . 

Les repas particuliers au cours de la vie, tout au 
long de l'année 

Les repas d'enterrement: a la campagne, ils 
se faisaient a la maison du défunt, a midi; les 
voisins, ceux qui clonnaic11t des messes (en Ar
bérou) , et la fam ille y assistaie11t; ce rcpas se 
prenait a la grande piec.e d'entrée, au rez de 
chaussée, ezkaratzian; a la fin du repas; le pre
mier voisin, lehen auzoa, dirigeait la priere et on 
ramassait les messes pour le défunt. Il y avait un 
repas copieux: soupe, viande bouillie de boeuf 
avec tomate, veau, ahatxikia, ou poule au rize, 
oiloa irrisan, fromage, gasna, riz au lait ou coco
lait, esne opila, café, digestif. 

Pour les fetes du village, on invitait, gomitatu, 
la famille: on mangeait la viande de boeuf du 
villagc proposée par le boucher (a Masparraute, 
a Oregue ), de la poule; c'éLail vraiment la fe te! 

Quand on tuait le cochon, le soir, il y avait 
souvent un repas avec les voisins qui avaient te
nu, atxiki, le cochon; les hommes goutaient les 
boudins, tripotak, odolhia, cuisinés par les fem
mes. 

Le repas de mariage se faisait a la maison; 
une cuisiniere le préparaiL; jusqu'a 19~0. il y 
avait deux et meme trois jours de fCte avec des 
repas copieux: repas des cadeaux, present baska
ria, repas de mariage, eztei basharia (micli) et afa
ria (soir), repas de ceux qui avaient travaillé, 
langileen baskaria. 

Les repas étaicnl copieux et il y avait généra
lement la meme via11de en bouilli ou en sauce 
et en rüti. 

A chacun de ces repas, les invités, gomitak, 
étaient d ifférents. Dans certains villages, l'arri
vée des rneubles et du trousseau de la future 
mariéc, etxe sartzia, se faisait encare dans les an
nées 1930. 
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Le repas de communion: se passe en famille, 
avec Je parrain, gazaita, et la marrai11e, gazama. 

A Pagues, on mangeait et on mange l'agneau 
pascal, Pazholw axu.ria ou bildotsa. 

L'equipage du bateau m angeait ensemble , le 
lundi de Paques, l 'agneau pascal payé par l'ar
matcur . 

Pour Noel: il n'y avait pas de repas particu 
lier; avant. la messe d e rninuit, gau erdiho meza, 
on mangeait des ch a Laignes grillées, gaztain 
erriah, avec d e la piquctte, minata. 

Cornrne cad cau, il y avait des oranges, des 
chocolaLs. 

Les fctes de fi n d'année, réveillon: cela ne 
vou lait r ien dire. 

Le Caréme, garizuma: c'éLait quarante jours 
avant Paques duranL lesqucls on n e rnangeait 
pas de viande; on nettoyait les chaudrons, ber
tzah; puis il y a cu deux jours de maigre, mehe 
egunak: les mercredis et les vend redis de Can~

m e, e t plus tard seule m ent les vendredis de Ca
rcme. 

Repas de Corporation: les bcrgers du village 
(a Iholdy) se rassemblaicnt et se rassemblent 
pour faire un repas avan t de monr.er a la haute 
montagne pour quelques mois. 

O n mangeait d e la viande , autre que du porc, 
quand 011 battait le blé, ogi j oitia, quand on pio
chait la vigne, mahasti aitzurtzia, aux vcnclanges, 
mahats biltzia. 

O n faisait m aigre, mehe egitea. (ne pas m anger 
d e viande) tous les vc11clredis de l 'année et tous 
les j ours d e Car cme; petit a p etit, on ne faisait 
maigre qu e les vendredis de Carém e; certains le 
r espcc tc11t encar e. 

Quatre fois dans l' année, pe ndan t trois j ours, 
011 faisait maigre, les q uaLre Lemps, gartah. 

On mangeait alors du poisson, arraina, des 
oeufs. 

On faisaiL j cu11e, balurrih egoitea, le mercred i 
des cendres, hau.stez, et le vendredi sain l. 

Les productions fruitiercs et végetables 

Fruits 

Dan s toutes les fermes, il y avait u n verger, 
sagardoia, proch e ele la maison : on faisait du ci
dre, des confitures, on en mangeait de l'arbre. 

Aux bords des champs, d ans les j ardins, harat
zetan, dans les vignes, mahastitan , il y avait des 
pechers, des prunic rs, des poiriers, udari ondoa 

ou jJera ondoa, d es ce risiers . Au jardin , il y avait 
des groseilles, des cassis, mcme chez les ou
vriers. 

On consommait ces fru its a l 'arbre, ils é taient 
m angés parfois comme d essert. 

Par contre, d an s les fermes, les frmrnes faise
aint des confitu res, erreximeta, konjitura, de ceri
se, gerezia, de raisin, mahatsa, d e prun e, ahana, 
de peche, mertxilw et des gélées, plus sucrées 
que les confiLures, d e pornme, sagarra, de coing, 
de groseille. 

Par manque d'entretien, manque de temps, 
les anciennes générations d isparaissanL, les ver
gers o n t vieilli et d isparu, personne n'a replanté 
d'arbr e fruitier. 

Pour faciliLer le travail des machines, avec la 
disparition des vignes, les arhres frui tiers ne 
bordent plus les parcelles. 

Avec certain es pommes, sagar eztika, on fa.isaiL 
clu cid re, sagar arnoa; on gardait les pom mes rei
n ettes au grenier pour les m anger en h iver. 

A d es po mmes coupées e n larnelles e t séché
es, on y ajo uLait d e l' eau e t on buvait la boisson 
ob tenue: piqu ette, pitarra (a Bid art). 

Avec la pech e e t le cassis on faisait de l'ak ool 
d e peche et du sirop d e cassis, po ur la rnaison. 

Les noix, intzaurra et les noisettes, hurra, 
é taient ram assées e t mises a séch er au grenier 
oú il y avait aussi d es pommes; ces fruits se man
geaient l'h iver. 

Chaque fcrm e avait sa ou ses vign es, mahastia, 
q ui fou r nissaient le vin de la maison, etxeko ar
n oa. Mais la maladie et le u·avail demandé on t 
fait disparaitre beaucou p de vignes. Les vignes 
replantées avec d es planls Tanna t, bordelesa, Ca
bernet, axeria, hybricles ont remplacés des 
plants parfois interdits de nos jours. 

Les enfants cueillaient les mu res, mazuzak, le 
long d e routes pour en faire d es confilures. 

Les cocho ns m angeaient des pe LiLcs pommes; 
on les envoyait en automne mangcr des glands, 
ezkurrah, en montagne; ai11si ils engraissaient, ils 
mangeaienl aussi des ch ataignes, gaztainah. 

Les gen s ramassaie n t les chataignes, certains 
allaient a la campagne pour pouvoir en trouvcr. 

Da11s les fermes, on ramassait beaucoup de 
chataignes, en fants e t parenls y participaient. 
O n les laissez dans leurs bogues, lwrmu.tsa, en ta.s 
sous un abri pour les conserver; o n les retou r
nait réguliercm en t; il y avait ainsi de la réserve 
d e chaLa igne jusqu'a No el. 

On co11sorn mait. les chataignes, gaztainah, cuí-
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Les, egosirik, ou grillées, errerik, dans un instru
men L spécial, parlera. 

On ne mangeait pas de mais, artoa; il servait 
a faire la farine de mais chez le meunier avec 
laquelle on faisaiL des galette~, taloak. 

Légumes 

Beaucoup de maisons possédaient un jardín 
poLager, baratzia, qui fournissait les légumes de 
la maison. Les fernrnes s'occupaient du jardin, 
elles avaienl ainsi le nécessaire pour préparer la 
soupe, salda, mangée a rnidi et le soir. 

En ville aussi, on rnangeait la soupe. 
Au jardin, on y lrouvail, en fonction des sai

sons, des pommes de lerre, lur sagarrak, des poi
reaux, j1orriah, des choux, azak, des carottes, ha
rota, des haricots, ilarrak, des haricols verts, 
lekak, des petits pois, ilar birib'ilak, des pirnents, 
mpr:rak, des tomates, tomatiah, des cilrouilles, 
kuia, il y avait peu de salade. 

Les fami lles qui airnaient certaines crudilés, 
surtout dans un milieu citaclin, faisaient pousser 
des artichauts, des betteraves, des radis. 

L'homme venait au jardín pour sulfater e l 
parfois pour retourner la terre. Il fallait chasser 
les limaces, bariah et les parasites, harrah. 

Les adultes et les enfants ramassaient les 
champignons, onddoa, mais les paysans en trou
vaient en coupant la fougere , ihatzia. 

Cependant, les bohemiens les cherchaien t e t 
en trouvaient: ils connaissaient les coins; ils ve
naient les vendre dans les rnaisons et les restau
rants. On mangeait les cepes frits, errfffik.; des 
tetes denegre, kaxko beltxak et descepes a grand 
chapeau, papunak; on ne mangeait pas d'autre 
sorte. Quand il y en avait beaucoup, on les fai
saiL sécher et on les enfilait dans des ficelles, 
parfois en suspens sur les lits, pour les consom
mer plus lard. Cornrne concliment, on utilisait 
du thym, xarfJota, du laurier, errarnia, du persil, 
perrexila, du pirnent rouge, hiper gorda, de l'ail, 
bahatxuria, de l'oignon, tipula. 

Les rites avant et pendant le repas 

Dans certaines familles, on faisait la pnere 
avant les repas: le pere ou la mere dirigeait la 
priere, les hommes enlevaien t le béret, boneta. 

On disait: «Bénissez le repas que nous allons 
prendre)) ou <;}auna benedika zazu gure janaria 
eta edaria». 

A table, il ne fallait pas poser le pain a l'en
vers, renversé; le pere ou la mere coupait Je 
pain, pas les enfants; ils faisaient une croix avec 
la pointe du couteau avant <le le commencer. 

Le pain 

Dans les fermes, on fabriquait le pain, ogia, a 
la maison. Ceux qui n ' avaient pas de four a 
pain, labia, achetaient Je pain chez le boulanger, 
bolanjerra. Pour faire la pate, pasta, on utilise de 
la farine de blé, ogi irina, moulue par le meu
nier, eihr:ra zaina; on lui donnait le b lé en grain, 
ogi bihia, et il ramenait la farine en ayant gardé 
sa cornmission, jJaga. 

On faisait le pain une fois par semaine, géne
ralement le sarnedi, pour la semaine; c'est la 
maitresse de rnaison, etxeko anderia, qui le faisait. 
Entre les guerrcs de 14 et de 39, beaucoup ont 
commencé a acheter le pain au boulanger: par
fois, il le comptabilisait sur une baguette en bois 
en faisant des encaches, ozka (a Garazi, a Cibou
re). 

Une fois la pate préte et les formes données, 
on remplil le four, labia, chauffé au préalable, 
avec une pelle, pala. Les hommes, gizonak, le 
maitre de maison, nagusia, ou le domestique, 
mutila, préparent le four pendanl la sernaine: ils 
vi.dent les cendres, hautsak, le nettoienl e l y rnet
tent des branchages et du bois, egurra. Le same
di maLin, on allume le feu, suia, et le four est 
chaud au boul d'une heure ou deux. 

La cuisson du pain terminée, le four tiedi, on 
y faisait stériliser les bouleilles de tomate a la 
saison. 

Pour faire lever la pite, pastaren altxatzelw, on 
utilisait du Jevain, altxagarria: c'etait un morce
au de pale mis de coté la semaine précédente, 
ainsi ce levain se renouvelait de sernaine en se
maine. 

La farin e, i?ina, provienL du blé de la maison 
moulu par le meunier. 

Pour faire Je pain, ogiaren egitelw, on mélange 
la farine de blé, ogi irina, avec de J'eau, ura, et 
un peu de sel: on obtient une pate, jJasta; apres 
l'avoir longuernenl travaillée dans le pétrin, as
ka, on y ajou te le levain, altxagarria, et la pate 
levera, altxatu.; certains la mellaient dans la cha
leur du lit pour la faire Jever. 

On obtenait des pains ronds, opilak, ou des 
miches qui pesaient p lus de deux kilos. Le bou
langer vendait des pains de un ou deux kilos, bi, 
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kiloko ogia. Pour les enfants, la mere faisait des 
petits pains, opilak, avec une pomme ou du cho
colat a l'intérieur. 

A Paques, la marraine offrait a sa filleule un 
pain particulier, rnorrodua, (Basse-Navarre). 

On ajoute du se l (gatza) a la páte a pain 
On ne fait pas de pain avec la farine de seigle. 
Avec la farine de rnais on faisait un pain parli-

culier: de la méture, rnestura; ce pain, cuit au 
four en rneme temps que le pain normal, é tait 
mangé avec le lait en tant que pain. 

La méture ne se faisait que dans les fermes. 
On fait le taloa ou paztetxa avec de la farine de 

mais et de l'eau, cette pare était cuite au foyer, 
supazterian. On mangeait le tatua par gourman
dise avec du íl:'omage, lmkwnarroa, ou du j am
bon, mais aussi quand il n 'y avait p lus de pain, 
en attendant le jour de la cuisson. 

Dans des familles, on en faisait par gourman
dise pour les enfants. 

Le lait 

Le lait de vache servait a la consornmation 
familiale , certains en vendaient dans les mai
sons, le reste était transformé en fromage. 

Dans beaucoup de fermes, avec le lait de va
che, behi esnia, on faisait des fromages, gasnak, 
pour la consommation familiale; les fromages 
blancs, gasna xuriak, étaienl consommés rapide
ment, les fromages rougis, gasna gorritiak, de
vant la chcminée, étaient mangés plus tare!, ils 
pcsaient un a deux kilos. Avec le lait de vache 
on faisait aussi des cremes, du riz au lait, iriz 
esnia, de la creme renversée , esne opila. 

Ceux qui avaient des brebis, ardiak, a la ferme 
ou les bergers, artzainak, en Basse-Navarre sur
tout, faisaient des fromages de brebis, ardi gas
na, rougis au feu; ils pesaient quatre a cinq ki
los; les bergers en faisaient a la montagne, 
rnendian: ils les vendaient. 

A partir de 1960, les laiteries ont ramassé le 
lait. 

Pour faire le fromage, il fallail faire caillcr le 
lait: on utilisait la caillctte d 'agneau, gatzagia, 
recueillie quand on en tuait. O n la gardait dans 
un linge et il suffisait de la tremper puis de la 
retirer pour faire cailler le lait. 

Le présure chimique a remplacé progressive
ment la caillette: un procédé plus pratique, plus 
súr et mieux <losé. 

Pour faire le fromage, il faut chauffer, berotu, 

le lait dans un chaudron, bertza, y ajouler la pré
sure, ou tremper la caillette, gatzagia, recueillir 
le caillé formé, l'égoutter dans une passoire. On 
le met ensuite dans un maule, gerlanda, en bois, 
que l' on serre et on appuie dessus pour chasser 
le petit lait, gaxura, on le laisse sécher puis on 
le passe au feu pour lui faire une croute, axala. 

Les fromages blancs sont plats et ronds; les 
fromages passés au feu sont épais d'une douzai
ne de centimetres e t ronds. On les passe au feu 
(a la cheminée, plus tard sur le gaz) , pour leur 
donner une croúte qui les protegera du désse
chem ent. On consen re les fromages dans des 
pieces fr·aiches, a la cave, sotoan. 

Le petit lait, gaxura, cst donné aux cochons, 
xerrier, urder. On fait aussi avec Je petit Jait de 
brebis, le breuil, zernerauna ou zemera, que l 'on 
mange nature ou sucré. 

On fait du caillé, gaztambera, avec le lait de 
brebis chauffé a 32re enviran. 

Pour faire bouillir, egosteko ou plutót cuire le 
lait, on mettait une pierre incandescente, burdin 
haria: le lait prenait un gofü particulier tres ap
précié. Les bergers utilisaient ce systeme. 

Les fromages hlancs ou les fromages rougis 
étaient vendus; parfois la maitresse de maison 
portait aussi des fromages de brebis, par la meme 
occasion elle vendait des légumes, des fruits ou 
de la volaille; ainsi elle obtenait de !'argent avec 
lequcl elle achetait de l'épicerie pour la maison. 

Les bergers vendaient leurs fromages: c'était 
et c'est encore une source importante de reve
nu; ils les vendaient directement a des mar
chands ou a des restaurateurs; ils avaient leurs 
clients; ils vendaient aussi le breuil ou quelques 
litres de lait de brebis pour faire gaztarnbera. 

Quand le lait tourne, esnea itzuhda ou esne it
zulia, le lait prend un aspect bizarre e t un mau
vais goút, esne mindia. 

La viande 

Dans beaucoup de maisons, meme en dehors 
des fermes, on élevait et (ou) on tuait un ou 
plusieurs cochons, xerria, urdia, par an. Lors de 
certaines occasions, on tuait des paules, oiloah, 
des poulets, oilaxhoak, des lapins, des agneaux 
achetés. 

Dans les fermes, on tuait des agneaux, des 
moutons, des vcaux, mais rarement des vaches. 

Pour Paques, Pazkoko, on rnangeait générale
ment de J'agneau, Pazhoko axuria. 
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Pour les fet.es du village, en Amikuze (Maspa
rraute, Béguios) on tuait une vache achetée au 
village et (ou) des veaux du village; le boucher 
présentait !'animal la semaine avant a la sortie 
de la messe, le tuait., le découpait e t. la vian<le 
était en vente dans une maison du village. 

Le porc fournissait la majeure partie de la 
viande consommée dans l'année; surtout en mi
lieu rural, qui ne tuait pas son coch on ? 

Toutes les parties du porc étaient utilisées: 
des oreilles jusqu 'aux pieds en passant par la 
vessie e l parfois les machoires. 

Dans les maisons, on faisait des boudins, tripo
tah, ndolhiak, des petites saucisses, xauxixah, des 
saucisses, lulwinkak, des graisserons, ganxigorrak, 
parfois du paté, des j ambons, azpiak, des épau
les, espaldah, de la entreche, artekia, eles piecls, 
xerri, xangoah, du fois, gi,bela, les longes, lunkak. 
On utilisait les boyaux, hertziak, du gros intestin 
pour envelopper les boudins et ceux de l'intes
tin grcle pour les saucisses. 

Quand on tuait le cochon, c'était la fete: les 
hommes se rassemblaient pour goilter les pre
miers boudins, tripoten jastatzeko, et le filet que les 
femmes avaient faits; les voisins venaienl au repas. 

On offrait et on offre du boudin au voisin qui 
en fait. de meme. Au curé, parfois a l'instituteur, 
on offrait du boudin et du file t, xerri puskak. 

Pour l'Adoration, on portait des alirnents, de 
agneau surtout, au curé. 

Pour les conserver, les charcuteries Uambons, 
épaules, ventreches, pieds) sont salées, gatzian, 
penclant plusieurs jours; on enleve le sel et on 
mel du piment rouge, puis on les mel a sécher 
a l'air dans des sacs, ou on les conserve sur eles 
étageres, dans du papier ou <lans Ja cendre. 

Le paté fait dans une terrine é tait consommé 
rapidemen l; on l'a m is ensuile dans des boites 
métalliques serties ou dans des bocaux stérilisés. 
Les saucisses étaient mises dans la graisse, tout 
comme les filets. La stérilisation, puis la congé
lalion, onl favorisé la conservation et facilité le 
travail ele préparation demandé aux fcmmes; 
ainsi, la consomrnat.ion des diffé rentes charcute
ries s'étale dans l'année. 

On ne fumait pas les charcuteries. Certains 
me tlaient les jambons clans la cendre. 

Les oeufs - Les poissons - Les escargots 

On consommait beaucoup d 'oeufs, arroltziak; 
il y avait des poules, oiloak, dans beaucoup de 
maisons. 

Les hommes mangeaient les ocufs au pelit 
déjeuner avec du jambon, arroltze ta xingar. 

Les oeufs se mangeaient frits, friturik, en ome
lette, moletan et a la coque, huskian, quand on 
était malade; certains les gobaien t. 

Dans les fermes ou il y avait beaucoup de 
paules, les fcmmcs vendaicnl les oeufs au mar
ch é, merkatian, mais certaines faisaicnt la conser
ve, konserbia, en les mettant dans de la chaux, 
Kisian , ou, plus tard, dans un produit acheté en 
pharmacie. 

On consommait peu d 'escargots, haralwlak; 
cerlains allaienL les ramasser sur les vieux murs, 
les faisaient purger et les mangeaienl en sauce, 
saltzan. I1 fallait savoir les cuisiner et les a imer. 
Les hohémiens ramassaient les escargots. 

Avec les coquillages et les poissons de mer, on 
distingue une différence entre la Cóte (Bidart, 
Ciboure) et l'intérieur du Pays (Béguios, Ispou
re ... ) bien que certains rnarchands venaient ven
dre du poisson a l'inlérieur. 

Dans les villages cótiers, les gens mangeaienl 
du poisson frais plusieurs fois par semaine, me
m e presque tous les jours: ils allaien t au port ou 
sur les cotes ramasser des coquillages a la main 
ou pechera la ligne, du temps ou les cotes n 'é
laienl pas polluées; ils connaissaient beaucoup 
de sortes de poissons. A l'inlérieur, et surtout 
dans les familles r urales, on connaissail la mo
rue salée (du vendredi) et les sardines séchées 
ou a l'huile . 

Contrairement a ceux de la cóte Atlantique, 
les gens de l' intérieur mangeaient davantage de 
poissons de riviere. 

Grace a la peche a la ligne, el surtout au bra
connage (les bohémiens) on pouvail manger 
des t.ru it.es, am.o arraina, des vairons, xipak, des 
goujons, xarboak, des anguilles, angilak; les rares 
écrevisses ont désormais d isparu. Certains petits 
restaurants de village avaient la renommée de 
préparer de bons plats de petits poissons de ri
vicre ou de misseaux; le dimanche, ils attiraient 
les maitres ele maison, j{iunak, des pe lites villes 
voisines. 

Le miel 

Dans beaucoup de fermes, il y avait des ru
ches, kofoinak, par d izainc oú vivaienL les abei
lles, erliah:, elles donnaient du m iel, eztia, obtcnu 
apres les avoir t.uées et une fois avoir pressé les 
peignes intérieurs, breshak. 
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Ce miel senrait de fortifiant en hiver, on en 
utilisait en gargarisme et lorsqu 'on était mala
de. Depuis 1960, les ruches disparaissent car 
personne ne s'en occupe, et les gens craignent 
les abeilles; seules subsistent quelques rares ru
ches ele type ancien (a Mendive); certains es
saient d e travailler avec les abeilles, en utilisant 
des nouveaux types de ruches dans lesq uelles 
les peignes sont déja formés. 

Les assaisonnements 

Pour assaisonner les repas ordinaires, on utili
se le sel, gatza, et autrefois on utilisait davantage 
de piment rouge, biper gorria clu pays; on y met 
clu thym, xmpota, dans la soupe, et du laurier, 
erramia, clans la sauce. 

Les boissons: vin - cidre - alcool - café - eau - ti
sane 

On buvait clu cafe, kafia, le matin en se levant 
de bonne heure, mais on y ajoutait beaucoup 
de chicorée. Chez les gens aisés, a midi, on pre
nait du café, ou du moins certains jours de la 
semaine. Généralcmcnt le café était réservé aux 
jours ele fete, pour cloturer le repas, avec de 
l' eau de vie, agu.erdinta. 

Comme tisane, on buvait surtout du tilleul, ti
lula. 

Quotidiennement, on buvait surtout du vin 
rouge, arna gorria, provenant de la vigne de la 
maison ou acheté; certains, d e condition mo
deste, huvaient du vin le dimanche. 

Certains faisaient du cidre, sagar amoa: une 
ou deux barriques. 

Les vendanges, mahats biltzia, se faisaient en 
automne, larrazkenian. En ajoutant de l'eau aux 
grappes pressées, tinhakina, on obtenait une 
bois-

son, minata, peu alcoolisée que l'on buvait avec 
les chataignes. Avec les grappes pressées, cer
tains faisaient de l'eau de vie, izpiritia, ceci s'est 
perclu vers 1950. 

Les hommes travaillaient la vigne, mais le mil
diou et le phyloxera ont fait disparaitre beau
coup de vignes; il en reste en Basse-Navarre. 

11 y avait tres peu d'alcool: on en faisait parve
nir par contrebancle: un alcool fort, aguerdinia. 

Les alcools ne se buvaient que rarement, les 
jours de fete. 

Aux repas, les enfants et parfois les femmes, 
buvaient de l'eau, ura, souvent mélangée avec 
du vin. Les fcmmes allaient chcrcher l'eau a la 
fontaine avec des récipients spéciaux, ferreta, po
sés sur leur tete et une cruche, j)egarra, a la 
mam. 

L' eau courante est arrivée vers les années 1950. 
En ville, (Bayonne) l'cau arrivait par canalisation 
aux étages, il suffisait ele tourner le robinet. 

Le tabac 

Beaucoup d'hommes ont commencé a fumer 
aprcs le service militaire, pas avant. 

On fumait clu tabac, taakoa; pour essayer, les 
enfants fumaient de la barbe de mais, arto hiza
rra. 

11 y avait differentes manieres de fumer: on 
fumait la cigarctte (tabac entouré dans du pa
pier), la pipe, pipa. Des vieux chiquaient, zilwtu, 
le tabac a la bouche; d'antres, des vieilles clames 
surtout, prisaient le tabac par le nez. 

Ainsi il y avait plusieurs types de tabac en ven
te dans les épiceries du village: du tabac a fürner 
a la cigarette, a la pipe, clu tabac a macher (a 
chiquer) ' et du tabac a priser: tres fin . 

Le tabac s'allumait avec un briquet a pierre 
avec une longue meche amadou ou a la braise 
de cherninée. 
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Los datos que a continuación se fac ilitan pre
tenden ofrecer una breve descripción con refe
rencias físicas, económicas y poblacionales de 
aquellas localidades donde se ha llevado a cabo 
la encuesta etnográfica por Jos equipos de inves
tigación establecidos el año 1987. 

Para la denominación del lugar o pueblo en
cuestado se ha seguido el criterio adoptado por 
el propio invesligaclor. Cuando se trala de ve
cindarios menores al municipio el nombre de 
éste figura enlre paréntesis. 

Siempre que ha sido posible se han particula
r izado las noticias geográficas sobre la pobla
ción encueslada. Cuando no es así, los detalles 
que se ofrecen están referidos al municipio o 
comuna donde se encuadra. 

La allilud se refiere, generalmente, a la del 
núcleo urbano o capitalidad del municipio. 

ALA VA 

AJ\llEZA CA (ZUY A) 

Ainézaga de Zuya consliluye un pequ eño nú
cleo históricam ente e ncuadrado en la Cuadrilla 

de Zuya y adscrito adminislrativamente al Valle 
de Zuya cuya capitalidad corresponde a la villa 
de Murguía. 

El Valle de Zuya se sitúa al N. de la provincia 
en la ladera S. del Gorbea. En co~junto el lerre
no es muy accidentado, con múltiples arroyos y 
elevaciones de p equeúa enve rgadura pero muy 
numerosas. El núcleo de Amézaga se encuentra 
sin embargo en una zona llana en la margen 
derecha del río Bayas, con Gillerna, Vitoriano y 
Murguía como poblaciones más próximas. 

La agricultura ocupa a la práclica totalidad 
de la población de este pequeño enclave, que 
acoge 106 habitantes (1975) . 

Superficie: 123,13 km 2
. Todo el Valle de Zuya 

(sin datos para Amézaga). 
Altitud: 616 m. 
Localización: 20 km. al NO. de Vitoria/Gas

tciz. 
Evolución de la población (Valle de Zuya) : 

Alfo 1887: 933 habitantes 
» 1900: 2.250 » 

» 1920: 1.989 » 

» 1940: 1.998 » 

» 1960: 1.634 )) 
» ] 986: 1.255 » 
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APODA CA (CIGOITIA) 

Actualmente Apodaca perten ece al mumc1-
pio de Cigoitia, de la antigua Cuadrilla de Zuya, 
arciprestazgo de Armentia. 

La máxima altura la constituye Amáritu (787 
m.) al O. El resto del término se presenta suave
mente ondulado por e levaciones poco notorias 
(Sagarbuti, Cularrate, Charra tea y Bortalcs). El 
río Zaya recorre el territorio de N. a S. 

El modo de vida se centra esencialmente en 
la agricultura aunque en el p ueblo hay alguna 
pequeña industria. 

Superficie: 10 km2
. 

AlliLud: 550 m. 
Localización: 10 km. al NO. de Vitoria/ Gas

t.ei z. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.405 habitantes 
» 1900: l.283 )) 
)) 1920: 1.175 )) 

» 1940: 1.110 )) 

» 1960: 967 )) 

)) 1986: 729 )) 

AR!l.AiAJO 

El valle de Aramaiona se localiza al N. de Ala
va. EsLá constituido por la agrupación de varias 
anteiglesias formando pequeños núcleos disper
sos al modo del País Vasco Atlántico. 

El relieve de Aramaio aparece extraordinaria
mente accidentado. Sería largo enumerar la to
Lalidad de lomas, cimas, harrancas y arroyos. Ci
temos sólo Orisol (1127 m .) , lzpizte (1157 m.) , 
Tellamendi (827 m.) , Murugain (775 m.) y San 
Adrián (813 m.) como más destacados. Ilidro
gráficamente anotar la divisoria de aguas consti
tuida por el macizo de Aranguio que vierte ha
cia el Deva e Ibaizabal (cuenca cantábrica) por 
numerosos arroyos, mientras drena por el S. ha
cia e l Zadorra (cuenca mediterránea), ya en tie
rras de la meseta alavesa. 

La agricultura, más de subsistencia que otra 
cosa, está dando paso a una ganadería ovina y 
bovina de creciente importancia. Lo habitual es 
combinar estas exploLaciones con la actividad 
industrial en Jos fabriles municipios guipuzcoa
nos próximos. 

Superficie: 73,84 km2. 

Altitud: 301 m. 
Localización: 30 km. al N. de Vitoria/ Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.543 habitantes 
» 1900: 2.056 » 

)) 1920: 1.938 )) 
)) 1940: l.765 )) 
)) 1960: 1.887 » 

)) 1986: 1.312 » 

ART7JNIEGA 

Artziniega es villa desde 1272, año en que le 
otorgó el título Alfonso X el Sabio. Se enmarca 
dentro de la Cuadrilla de Ayala. 

El municipio de Artziniega o Arceniega se si
túa al NO. de la provincia, lindante con Burgos 
y Bizkaia, en la cuenca del Cadagua . 

F.l terreno es muy accidentado y el pobla
miento disperso aunque concentrado en peque
ños núcleos. Tablas, popularmente conocido 
como Peñalha de 692 m., Alto de Zaballa de 631 
m. y Ochati son las alturas más destacadas. Sus 
arroyos asociados fragmen tan el municipio y lo 
doLan de aspecto desordenado. 

En el momento presente es la industria la im
pulsora de su economía. La agricultura apenas 
subsiste como de mantenimiento familiar aun
que la ganadería bovina ocupa un puesto só lido 
en e l sector. Las labores forestales van adqui
riendo importancia. Las industrias más impor
tantes son de alimentación (carnicería produc
Lora) , papel y siderurgia. 

Superficie: 27,67 km~. 
Altitud: 210 m. 
Localización: 56 km. al NO. de Vitoria/Gasleiz. 
Evolución ele la población: 

Año 1887: 1.075 habitantes 
)) 1900: 1.106 )) 
)) 1920: 1.173 
)) 1940: 1.259 )> 

)) 1960: 1.109 }) 
» 1986: 1.159 » 

BERNlillO 

F.l actual municipio de Bernedo incluye en su 
territorio los términos de los extinguidos muni-
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cip1os de Arluzea y Marquínez. Esta fusión es 
posterior a la fecha de la encuesta y no se ha 
tenido en cuenta para el trabajo. 

Orográficamente los accidentes más impor
tantes son las estribaciones de los Montes de 
Izquiz al N. y NO., calizos, de aspecto ruinifor
me con elevaciones como San Cristohal, 1.046 
m.; San Justi, 1.021 m.; Belabia, 967 m. y sobre 
todo Ja Sierra de Toloño, mal llamada Canta
bria, al S., con aspecto de imponente farallón 
rocoso de hasta 1325 m. en San Tirso o 1245 en 
Peña Alta encima de Bernedo. El río Ega es la 
principal vía fluvial. 

La agricultura ocupa a la mayor parte de la 
población aunque la ganadería y la explotación 
forestal tienen un cierto peso en la economía. 

Superficie: 59,35 km2
. 

Altitud: 709 m. 
Localización: 39 km. al S. de Vitoria/Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 627 habitantes 
1900: 625 » 

» 1920: 611 )) 
1940: 627 » 

» 1960: 542 
1986: 606 (inc. Arluzea y Marquínez) 

DEL/CA Y TARTilNGA (AMURRIO) 

Ambos lugares pertenecen al término de 
Arrastaria, que se fusionó con el de Amurrio en 
1976. Hasta en Lances Délica constituía su capi
talidad y los Jugares de Aloria, Artómaña y Ter
tanga el resto de las poblaciones concentradas1

. 

Délica se sitúa al pie de la sierra de Guibijo 
(prolongación de Salvada) y por sus tierras dis
curren los primeros kms. del Nervión. Sus alre
dedores, pertenecientes al valle de Orduña, son 
llanos, a escasa distancia del cantil del Monte 
Santiago (o Arando) y Bagatc, adelantados de 
las tierras altas alavesas. 

La agricultura, con relativa importancia de 
los frutales, es la actividad económica de mayor 
desarrollo. En 197.f) Délica contaba con 216 ha
bitantes. 

Altitud: 341 m. 
J ,ocalización: 4~ km. al NO. ele Vitoria/Gasteiz. 
El núcleo de Tertanga se asienta en la misma 

base de la Peña de Txarlazo (927 m.), impresio-

1 Las <los encuestas correspondi ente~ a Délica )' Tertanga se 
citan en el Lexlo como A.murrio. 

nante elevación casi a pico sobre la población. 
Txarlazo pertenece a la Sierra Salvada cuyo es
carpe delinea perfectamente todo el contorno 
S. y O. del antiguo municipio. El río Orcluña 
atraviesa el lugar de Tertanga. 

La práctica totalidad de los habitantes (105 
en 1975) se dedican a las labores del campo y a 
una incipiente ganadería, más de sustento que 
ele explotación intensiva. 

Altitud: 346 m. 
Localización: 45 km. al NO. de Vitoria/ Gas

tciz. 
Superficie: Arrastaria 26 km2

. 

Amurrio actual: 96,54 km2
. 

Evolución de la población: 

Afio 1887: 604 habitantes (Arrastaria) 
» 1900: 534 » 

» 1920: 669 )) 
» 1940: 668 )) 
» 1960: 587 )) 
» 1986: 9.457 (Amurrio) 

GAMROA (ARRAZUA-UBARRUNDIA) 

El antiguo municipio ya desaparecido de 
Gamboa comprendía las localidades de Nancla
res de Gamboa (Langara), Mendizáhal, Azúa, 
Zuazo de Gamboa, Marieta, Larrínzar, Garayo 
( Garaio), Oren in y Mcnclíjur (Mendixur). El va
lle se completaba con los núcleos de Landa y 
Ullíbarri-Gamboa (Uribarri-Ganhoa) que perte
necían al municipio de Ubarnmdia. 

Del actual municipio de Arrazua-Ubarrundia, 
el trabajo sólo abarca las localidades ele Ullíba
rri-Gamboa, Landa y Nanclares de Gamboa que 
se describen. 

El aspecto general del terreno es más ondula
do que quebrado. La wna limita al N. con Gi
puzkoa mediante la sierra de Arlabán, ele altu
ras moderadas, no superiores a los 1000 m. 
(lsikoaitza o Usakoatza 912 m.) Las pequeñas 
altitudes, que forman el contorno S. ele Gam
boa (Ilurriaga 625 m ., Santa Cruz ele Gamboa 
695 m.) son más bien cerros pelados a muchos 
de los cuales ha llegado el laboreo agrícola. 

Siguen siendo la agricultura (cereal, patata, 
frutas y hortalizas) y la ganadería las principales 
ocupaciones de la población, a pesar ele la pér
clicla de tierras tras la construcción en 1957 del 
embalse del Zadorra. Como consecuencia de es-
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to último se está viviendo un auge turístico por 
la proliferación de deportes náuticos y como zo
na de descanso con la creación de diferentes 
servicios. 

Superficie aproximada de las tres localidades: 
5 Kml!. 

Altitud: 

Ullibarri-Gamhoa: 
Nanclares de Gamboa: 
Landa: 

559 m. 
583 m. 
555 m. 

Localización: Entre 13 y 18 km. al NE. de Vi
toria/Gasteiz. 

Evolución de la población en Arrazua-Uba
rnmdia, municipio desde 1922: 

Año 1887: 1.042 habitantes 
)) 1900: !) 13 )) 
)) 1920: 552 
)) 1940: 943 )) 
)} 1960: 906 )) 
)} 1986: 596 )) 

Al finalizar este trab~jo los núcleos contaban 
con: 

Ullibarri-Gamboa: 44 babi tan tes 
Landa: 38 )) 
Nanclares de Gamboa: 6 )) 

LA GUARDIA 

Se localiza en los confines surorientales de la 
provincia de Alava. Cabeza de la cuarta Cuadri
lla de las siete que componían la provincia. El 
antiguo municipio de Páganos se fusionó con 
Laguardia en 1930. Forma parte de la comarca 
«Rioja Alavesa». 

Dos lipos de relieve se distinguen netamente 
en es te término. La parte N. accidentadísima 
por la cara S. de la Sierra de Cantabria se eleva 
hasta 1351 m. en Cervera, 1436 m. en Paloma
res y 1 38~ rn. en la Peña del León. Un brusco 
descenso nos conduce a·l centro y sur del térmi
no relativamente llanos y profusamente explota
dos agrícolamente, de una a ltitud media de 600 
m . Hidrográficamente el río Ebro en el límite S. 
y las lagunas de Carralogroño y Carravalseca 
son lo más destacable. 

Clima continental seco y predominio de tie
rras calizas. 

La agricultura, en particular el sector vitiviní-

cola, sigue siendo la principal ocupación de la 
población, aunque son de tener en cuenta las 
industrias derivadas de la comercialización del 
vino. Tipo de agricultura minifündista; peque
úos propietarios agrícolas, que en su mayoría 
trabajan a Liempo parcial. 

Superficie: 81,44 km2• 

Altitud: 635 m. 
Localización: 65 km. al SE. de Vitoria/Gas

teiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.257 habitantes 
» ] 900: 2.470 )) 
)) 1920: 2.076 )) 
» 1940: 2.328 » 

)) 1960: 2.095 
)) 1986: 1.518 

MOREDA 

)} 

)) 

La villa de Moreda pertenece a la comarca 
conocida como «Rioja Alavesa» y se localiza al 
SE. de la provincia, próxima al punto donde se 
encuentran Alava, Navarra y La Rioja. 

Pequeños montes barrancos y planillas confi
guran su relieve. 

De siempre la agricultura ha sido la actividad 
económica predominante. Actualmente gran 
parte de la población trabaja en comercios y fá
bricas de Oyón , Viana, Logroño y Vitoria/Gas
teiz, compaginando este trabajo con el del cam
po en tiempo de asueto. El resto de la 
población, una pequeña parte, es exclusivamen
te campesina. 

Superficie: 8,68 km2 . 

Altitud: 462 m. 
Localización: 62 km. al SE. de Vitoria/ Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 577 h abitantes 
)} 1900: 540 )} 
)} 1920: 552 )} 
,, 1940: 571 )} 
» 1960: !)06 » 

)) 1986: 287 )) 

NARVAJA (SAN AULLAN) 

De laberín tico podría calificarse el contorno 
del municipio de San Millán, con prolongacio-
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nes que abarcan tanto límites de Gipuzkoa co
mo valles del interior de Alava, enclaves en su 
municipio como suyos en otros. 

En la prolongación N. del municipio se en
cuentra el núcleo de Narvaja. Las proximidades 
del lugar son bajas y llanas en la vega del arroyo 
Ugarte pero alcanza una media de 1100 m. en 
todas las cimas de la Sierra de Urkilla, al N. de 
la aldea. Usaburu (685) y Verein (781) son las 
altitudes más notables al S. 

Agricultura y ganadería ocupan la mayor par
te de la población activa. 

Superficie: 89,80 km 2 (Municipio de San Mi-
llán). 

Altitud: 594 rn. 
Localización: 27 km. al NE. de Vitoria/Gasteiz. 
Evolución ele la población: (Ver los datos en 

San Román) 

SALVA TTERRA/AGURAIN 

Se localiza al E. de la capital, Vitoria/ Gasteiz, 
en la denominada Llanada Alavesa de cuya zona 
oriental ha sido cabecera tradicionalmente. 

El término de la villa se caracteriza por una 
amplia zona central muy llana, delimitada al S. 
por las sierras de I turrieta y Entzia, con un fren
te rocoso de casi 500 m., en Sotos y Vargas. Arri
gorrista alcanza 1151 m. y Atxuri 1102 m. Nu
merosos arroyos riegan el municipio, enLre e llos 
La Madura, Echave, Urzaba, Salgorri, llurricho 
y Los ApósLolcs, u·ibutarios del Zadorra. 

Hasta principios de este siglo la población se 
dedicaba a la agricultura y la ganadería, aunque 
los ocupados en muy diversos oficios artesana
les, comerciantes y sector de servicios, eran nu
merosos. Actualmente la induslria se ha desa
rrollado ele modo notable conslituyendo la 
principal ocupación del municipio, sin dejar de 
lado las labores agrícolas. 

Superficie: 37,86 km2
. 

Altitud: 60.>J m. 
Localización: 25 km. al E. de Vitoria/Gasteiz. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.487 habitantes 
» 1900: 1.393 
» 1920: 1.511 
» 1940: 2.051 
» 1960: 2.411 
» 1986: 3.614 )) 

SAN RONIAN (SAN MILLAJ\0 

San Román antaño fué pueblo o concejo. 
Hoy en día es un núcleo de San Millán que 

se localiza en los confines orientales del munici
pio, en plena llanada alavesa. La llana meseta 
en que se asienta sólo queda rota al S. por las 
estribaciones de la Sierra de Urbasa en Surbe 
(1154 m.) , Ilallo (1193 m.) y Mirutegui (1166 
m .). El arroyo de Vicuúa funde sus aguas con el 
ele ;\mézaga al K del lugar de San Román. 

F.r.onómicamente el capítulo más importante 
sigue correspondiendo a la agricultura aunque 
en los últimos años ha aparecido alguna indus
tria de transformación alimentaria. San Román 
sumaba 127 habitanLes en 1975. 

Superficie: 89,80 km2 (San Millán ). 
Altitud: 606 rn. 
Localización: 31 km. al E. ele Vitoria/Gasteiz. 
Evolución de la población: (Datos del munici-

pio de San Millán) 

Año 1887: 1.914 habitantes 
» 1900: 1. 907 » 

» 1920: 2.053 )) 
)) 1940: 1.805 )) 
» 1960: 1.496 )) 
)) 1986: 781 )) 

BIZKAIA 

ABAD/ANO 

l.a Anteiglesia de Abadiano está simada en la 
Comarca del Duranguesado y antaño pertene
ció a la Merindad de Durango. 

El terreno es sumamente accidentado, e in
cluso escarpado en ocasiones, en montes como 
Alluitz (1068), Urkiolamendi (1009 m.), Untzi
llaitz (941 m.) o Ailz Txiki (730 m.). 

Tradicionalmenle la agricultura ha sido el 
modo de vida más extendido pero en los úlli
mos años, y sobre Lodo en Mat.iena, la industria 
se ha desarrollado notablemente cobrando gran 
importancia. 

Superficie: 36,3 km2
. 

Altitud: 133 m. 
Localización: 33 km. al O. de fülbao. 
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Evolución de la población: 

Año 1887: 2.072 habitantes 
» 1900: 1.936 » 

» 1920: 2.041 » 

)) 1910: 2.198 » 

)) 1960: 2.776 » 

» 1986: 7.136 

AJANGIZ 

Ajangiz se fusionó con el municipio de Gerni
ka y Luno en 1942, pero en el momento presen
te ha recuperado su autonomía municipal. 

Se asienta en la ribera del río Oka. No pre
senta grandes accidentes; sólo Urgogane alcan
za 251 m. pero tanto él como sus estribaciones 
descienden suavemente hacia el valle. 

Esencialmente agrícola, con cierta incidencia 
del sector ganadero. 

Superficie: 7,57 km2
. 

Altitud: 66 m. 
Localización: 33 km. al NE. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 818 habitantes 
» 1900: 844 » 

» 1920: 1.034 » 

» 1940: 1.148 )) 
» 1960: 
)) 1986: -

AMOREBTF.TAcETXANO 

La fusión entre la villa de Amorebieta y la 
anteiglesia de Etxano data de 1951. 

Preside la fisiografía del municipio la vega del 
río Ibaizabal que recorre el término de E. a O . 
Tanto al N. como al S. de esta vía el terreno es 
sumamente montuoso y accidentado. 

Los modos ele vida se muestran muy varia
dos. La agricultura, ganadería, industria y co
m ercio son los más importantes, aunque estos 
dos últimos acaparan la mayor parte de la po
blación. 

Superficie: 58,69 km2
. 

Altitud: 70 m. 
Localización: 19,7 km . al E. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: .3.236 habitantes 
» ] 900: 4.660 » 

» ] 920: 5.084 » 

» 1940: 5.311 » 

» 1960: 8.346 » 

» 1986: 15.809 » 

ANDRAKA (l.EMONJZ) 

El barrio de Andraka es de los in teriores de 
Lemoniz, sin asomo al mar. En la escasa superfi
cie del término municipal se dan cita multitud 
<le colinas y riachuelos que dotan al terreno <le 
un aspecto accidentado y montuoso, aunque 
esas lomas apenas alcancen los 200 m. 

Ganadería y agricultura son las ocupaciones 
más generalizadas sobre todo <le los mayores. 
Los jóvenes trabajan fuera del municipio y lue
go ayudan en las tareas antedichas. 

Superficie: 8,3 km2 . 

Altitud: 80 m. 
Localización: 31 km. al N. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 675 habitantes 
» 1900: 718 
» 1920: 818 » 

» 1940: 900 
» 1960: 843 » 

» 1986: 793 » 

Bil.RAKALDO 

Se sitúa en el tramo final <le! Nervión entre 
las desembocaduras del Caclagua y del Galindo. 
El terreno es poco accidentado, pero al S. y en 
el interior, aparecen montes de envergadura, 
corno Ganekogorta (999 m.) , Ganeta (691 m.), 
Restaleko (587 m.), Apuko (559 m .) , Arroletza 
(454 m.) y otros de cota decreciente. 

Industria, sobre todo, y servicios se reparten 
la economía del municipio, el más fabril de Biz
kaia. Quedan no obstante algunos barrios como 
Santa Agueda, El Somo o principalmente El Re
galo con marcado carácter rural en que la agri
cultura y ganadería propias del caserío suponen 
una importante actividad económica2

. 

Superficie: 45,3 km2
. 

Altitud: 35 m. 
Localización: 9 km. al NO. de Bilbao. 

2 Si bien los dalos corresponden a todo el municipio, la encuesta 
se ha realizado Ctnicamcme en esr.e ú lt imo barrio: El Regato. 
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Evolución de la población: 

Año 1887: 8.032 habitantes 
» 1900: lF>.013 » 

» J 920: 26.906 » 

» 1910: 36.165 » 

» 1960: 42.240 » 

)) 1986: 114.040 » 

BJ::GOÑil (BILRA O) 

La antigua anteiglesia de Begoña fue absorbi
da por la villa de Bilbao en dos fases, la primera 
en 1861 y la que acabó con el ya mermado mu
nicipio, en 1924. 

Begoña está situada en la ladera S. de la sierra 
de Artxanda o San to Domingo y en la margen 
derecha del río Nervión, siendo éstos sus más 
significativos linderos. Aunque de pequeña altu
ra numerosas lomas se desgajan de la antedicha 
sierra conformando una topografía fuertemen
te accidentada y de media ladera. 

En e l momento actual Regoña acoge una 
gran cantidad de población que sin embargo 
realiza escasas actividades productivas dentro de 
su contorno. Comercio y servicios acaparan la 
a tención de los residentes. 

Evolución de la población: 

Año 1887: 2.666 habitantes 
» 1900: -
» 1920: 11.097 » 

» 1940: 
» 1960: 
)) 1986: 

BER.l\111':0 

Una cadena montañosa, cuya máxima altura 
es el monte Sollube ( 680 m.) , recorre el térmi
no municipal de S. a N., terminando en la en
crespada costa del cabo Matxitxak.o y los islotes 
de Aketx y Gaztelugatx. La ladera E. forma re
pliegues que bajan hasta la orilla del mar, don
de confluyen en el casco urbano, que agrupa el 
90% de los habitantes del municipio. 

El sector más importante es la pesca, a la que 
se dedicaba en 1970 el 42,7% de la población 
activa, seguido de la industria conservera y auxi
liar, el 38,4%; el comercio el 11,8%; agricultura y 
ganadería el 3,8%, y el resto a otras actividades. 

Superficie: 33,31 km2
. 

Altitud: El núcleo de población se encuentra 
a orillas del mar. 

Localización: 33 km. al NE. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 8.787 habitantes 
» 1900: 9.001 » 

» 1920: 10.517 » 

» 1940: 11.739 » 

)) 1960: 13.781 » 

» 1986: 18.333 » 

BUSTURIA 

El municipio de Busturia, en el N. de Bizkaia, 
se halla en el corazón de la Bizkaia nuclear. 
Consta de 1 barrios, San Cristobal, en el que se 
ubica la barriada de Paresi; Altamira; San Barto
lomé y Axpe. 

No hay alturas importantes, el t.effeno en gene
ral fonna una pendiente desde las laderas del 
monte Sollube (620 m.) , A.íi.etu (360 m.) y Paresi, 
hasta la ría de Mundaka-Gernika, con una zona 
de vegas. Participa de la orientación N-S de la 
cuenca de Urdaibai, lo que ha permitido la crea
ción en las laderas de los mencionados montes, 
de unas áreas muy benignas de clima atempera
do. 

La mayor parte de Ja población tiene relación 
con el universo agrícola-ganadero tradicional si 
bien la población activa se emplea en la indus
tria y servicios, siendo la dedicación agrícola ga
nadera subsidiaria y muy profesionalizada en al
gunos casos, en particular en la horticultura. 

Superficie: 19,56 km2
. 

Altitud: 26 m. 
Localización: 39,5 km. al NE. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.544 habitantes 
,, 1900: 1.584 » 

» 1920: 1.751 » 

» 1940: 1. 792 » 

» 1960: 1.506 » 

» 1986: 1.829 » 

CARRANZA 

El valle de Carranza ocupa el extremo occi
dental de Bizkaia3. Se corresponde la superficie 

3 En este municipio, a causa de su extensión , se han realizado 
dos encuestas. 
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del valle natural con la del municipio, exten
diéndose éste algo más por el O. donde se 
asientan dos parroquias. 

Carranza se presenta a la vista como un valle 
cerrado por cumbres y con una única salida na
tural hacia el N. que facilita la comunicación y 
drena el valle. El término es muy accidentado 
con gran cantidad de lomas, barrancas e incluso 
escarpes calizos en muchas zonas como El Ma
zo, Ranero, y Sopeña. 

Tradicionalmente ha sido el trab~jo de case
río la principal fnente de riqueza. Desde princi
pios del siglo actual la ganadería bovina ha ido 
adquiriendo creciente importancia hasta consti
tuir actualmente el principal recurso económi
co del valle. 

Superficie: 137 km2
. 

Altitud: 157 m. 
Localización: 53 km. al O. de Bilbao. 
Evolución ele la población: 

Año 1887: 3.849 habitantes 
)) 1900: 4.237 )) 
)) 1920: 4.506 » 

» 1940: 4.479 )) 
» 1960: 4.490 )) 
» 1986: 3.192 )) 

DURANGO 

La villa de Durango está situada en el valle 
del alto Ibaizabal, en la confluencia de los ríos 
Ibaizabal y Mañaria, que son sus m~1s notables 
vías fluviales. 

F.n las proximidades del núcleo urbano, el te
rreno es bajo y llano, localizándose al O. la mo
le caliza de Mugarra o Peña de Santa Lucía que 
con sus 964 m. constituye el principal accidente 
orográfico. 

Al sistema tradicional de vicia agrícola y ma
nufacturera, Je ha sustituido actualmente el sec
tor industrial y en buena medida el de servicios. 

Superficie: 12,84 km~ (excluido lurreta). 
Altitud: 120 m. 
Localización: 29,4 km. al E. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.671 habitantes 
» 1900: 4.318 » 

1920: 5.758 » 

)) 1940: 8.251 » 

» 1960: 14.41 7 » 

» 1986: 27.125 » 

(inc. Turreta) 
(inc. Iurreta) 
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GAWAMES 

F.1 concejo de Galdames se localiza al E. de 
Bizkaia en la Comarca de las Encartaciones (En
karterriak). 

El terreno se presenta sumamente quebrado 
con grandes desniveles, tanto de origen natural 
como fruto de la explotación minera. Al E. los 
montes de Triano alcanzan 822 m. en Ganerán, 
802 m. en el Pico de la Cruz y 801 m. en Gaste
rán, mientras se llegan a rebasar los 600 m. en 
el SO. en Pico Ubieta, y Alta de Larrea. En las 
proximidades de San Pedro de Galdames se en
cuentra la cueva de Arenaza con pinturas e im
portantes yacimientos arqueológicos. 

Tras el esplendor de la minería, a finales del 
siglo pasado, ha vuelto Galdames a su quehacer 
agrícola y ganadero de caserío disperso y explo
tación intensiva. 

Superficie: 44,4 km2 . 

Altitud: 167 m. 
Localización: 27 km. al O. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Ailo 1887: 1.522 habitantes 
» 1900: 3.306 » 

» 1920: 3.709 » 

1940: 2.850 )) 
» 1960: 1.890 )) 

1986: 824 » 

GETXO 

La ante ig lesia de Getxo de la Merindad de 
Uribe está constituida por los barrios de Santa 
María de Getxo, l\lgorta, Neguri y Las Arenas. 

La zona cosLera es abrupta con frentes de 
unos 50 m. pero con numerosas playas como 
las ele Azkorri , Arrigunaga, Ereaga y I.as Are
nas. La altitud del municipio va descendiendo 
lentamente d e la costa hacia el interior. F.l río 
Gabelas atraviesa e l municipio de N . a S. 

Getxo es un municipio eminentemente resi
dencial en que el sector de servicios aglutina las 
actividades productivas. 

Superficie: 11 ,67 km2. 

Altitud: 51 m. 
Localización: 15,5 km. al N. de Bilbao. 
Evolución de la población: 
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Año 1887: 3.686 habitantes 
» ] 900: 5.442 )) 
» 1920: 11.399 )) 
)) 1940: 17.795 
)) 1960: 22.951 
)} 1986: 76.396 

GOROZJKA (MUXIKA) 

)) 

» 

Desde 1966 pertenece junto con lbarruri al 
municipio de Muxika. 

Gorozika apenas cuenta con Lerreno llano. 
Las laderas de montes como Arburu (552 m.) , 
Usparitxamendi (466 m .) y Torreburu (326 m.) 
presiden la vida de l municipio. Los arroyos son 
rápidos y abarrancados, tribuLarios todos ellos 
del Oka. 

El modo de vida se limita a la agricultura -
ganadería y a una cantera de cuarzo. La mayo
ría de la población activa joven que vive en Go
rozika trabaja fuera del pueblo, en Gernika o 
Arnorebieta y algunos son marineros. 

Superficie: 9,09 km2. 

Altitud: 217 m. 
Localización: 26 km. al NE. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 
)} 1900: 
» 1920: 
» 1940: 
» 1960: 

383 habitantes 
414 » 

505 » 

528 )) 
356 )) 

» 1986: 1.555 )) (*) 

(*): (lVIuxika+Gorozika+Ibarruri) 

LEZAlvIA 

Esta anteiglesia se asienta en el valle del río 
Asua y presenla una configuración de tierra ba
ja, llana, con montes de pequeña entidad como 
Urrustimendi (352 m.) e Irurimendi (236 m.) al 
N., y Ganguren, ya de más entidad, (476 m.) al 
s. 

Aunque la explotación del caserío ha sido el 
principal medio de vida y aún hoy tiene impor
tancia, actualmente la mayor parte de las fami
lias Liene alguno de sus componentes dedicado 
al Lrabajo en la industria fuera del municipio, 
para apoyar con sus rendimientos lo obtenido 
con las labores de la ti erra. 

Superficie: 16,8 km2
. 

AILilud: 65 m. 
Localización: 12 km. al E. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Ar'ío 1887: 989 habiLantes 
)) 1900: 1.060 )) 
)) 1920: 1.270 )) 
» 1940: 1.399 )) 
» 1960: 1.494 » 

1986: 1.900 

PUNTZIA 

La villa de Plenlzia se localiza en el litoral 
vizcaíno en la Comarca de Mungia. 

Se halla cercada por los montes de Barrikabaso 
(en la margen izquierda de su ría) y Guzurmendi, 
ocupando el mtmicipio parte de Ja ladera de Goi
komendi (en Satxaga). Hidrográficamente la ría 
de Plentzia es la principal vía alimentada por el 
arroyo Txatxarro y otros regatos. 

La población activa en su mayoría trabaja en 
fábricas de la zona y en e l sector de servicios. 
Algunas familias viven exclusivamente de la 
agricultura, ganadería o pesca, siendo Jo nor
mal el combinar estas actividades con otro tra
bajo principal. Desde el siglo pasado va en auge 
el veraneo en la villa, existiendo una casa de 
baños en el puerto. 

Superficie: 11,2 krn2
. 

Altitud: 24 m. 
Localización: 26 km. al N. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.670 habitantes 
» 1900: 1.537 » 

» 1920: 1.800 )) 
1940: 1.944 )) 
1960: 2.417 )) 

)) 1986: 2.770 )) 

PORTUCALETE 

La villa de Portugalete se localiza en la mar
gen izquierda de la ría del Nenrión. 

Se asienLa en una colina, una de cuyas laderas 
desciende hacia la ría y la otra hacia el río Ba
llonli, siendo estas vías de agua sus límites N. y 
S. respectivamente. 

La población se concentra en el núcleo urba-
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no dedicándose tanto a actividades de comercio 
y servicios como al trabajo en la induslria de los 
municipios colindantes. 

Superficie: 3,1 km2
. 

Altitud: 6 m . en el núcleo. 
Localización: 13 km. al NO. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 3.375 habitantes 
» 1900: 5.182 )) 
» 1920: 7.629 )) 
)) 1940: 10.612 )) 
» 1960: 22.587 » 

» 1986: 57.97'.3 » 

SAN MTCUEL (BASAURI) 

Basauri goza de la consideración de anteigle
sia desde 1858 en que se agrega a la Merindad 
de Uribe. El barrio de San Miguel, en el que se 
ha realizado la encuesta, está netamente separa
do del centro de la anteiglesia y siempre ha te
nido un carácter propio muy acusado, mante
niendo una m arcada influencia sobre los 
barrios de Finaga, Uriarte y Lapatza. 

Los accidentes geográficos más notables que 
se dan cita en la anteiglesia son la fusión de las 
aguas del lbaizabal y del Nervión en Ariz y oro
gráficamente la ladera del monte Malmasín 
(361 m.). El resto del término es bajo, de origen 
aluvial. 

Al menos desde principios de este siglo, Ba
sauri muestra una vocación claramente indus
trial y aún hoy este sector es el que acapara la 
mayor parte de la población activa. Hay referen
cias de un pasado agrícola casi totalmente olvi
dado a excepción precisamente del barrio en
cuestado y los ele Lapatza, Atxikorre y Finaga 
donde encontramos· algunas explotaciones de 
bastante consideración entre caseríos que com
binan las labores tradicionales, con el trabajo en 
las industrias próximas. 

Superficie: 7,2 km2
. 

Altitud: 80 m. 
Localización: 7 km. al SE. ele Bilbao. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.045 habitantes 
» 1900: 2.056 )) 
)) 1920: 5 .199 » 

)) 1940: 10.605 » 

)) 1960: 23.030 )) 
» 1986: 51.931 ,, 

1 'RAPA GARAN 

Trapagaran fue antiguo concejo de San Salva
dor del Valle. Desde que fue agregado a su terri
torio el entorno de las minas tuvo dos enclaves 
claramente diferenciados socialmente, que en 
algunos momentos tuvieron fricciones políticas: 
población minera y corporación municipal, 
compuesta por miembros del enclave tradicio
nal. 

Participa el Valle de Trápaga de las estribacio
nes de los montes de Triano al S. donde se en
cuentran las mayores elevaciones: (Mendibil 
562 m.), Bitarratxo (519 m.) y Burzako (453 
m. ) . Las antiguas exploLaciones mineras han de
.iado un paisaje totalmente degradado, que es el 
que conforma su orografia. 

Al ancestral modo de vida rural le sustituyó, a 
finales del siglo pasado, la minería como princi
pal actividad económica. En el momento pre
sente la industria ha desplazado a cualquier 
otro competidor en cuanto a dedicación de su 
población, ya que la mayor parte de la marisma, 
en el valle, hoy se ha reconvertido en polígonos 
industriales. 

La zona de las minas está proyectada para el 
recreo y la expansión de los residentes de la 
margen izquierda de la ría del Nervión. En ella 
está proyectado ubicar un exlenso parque natu
ral. Aún subsisten modos de vida tradicionales, 
como la ganadería de vacuno y ovino. 

Superficie: 13 km 2
. 

Altitud: 36 m. 
Localización: 12 km. al NO. de Bilbao. 
Evolución de la población: 

Ai'io 1887: .4.135 habitantes 
» 1900: 6.748 » 

» 1920: 6.964 » 

» 1940: 7.446 » 

» 1960: 9.477 » 

» 1986: 13.396 » 

&ANURJ 

La anteiglesia de Zeanuri est.á situada en el 
límite S. de Bizkaia formando parte del Valle de 
Arra tia. 

Es un municipio muy extenso y accidentado. 
En él se encuentra el macizo de Gorbea con 
algunas de las más conocidas cimas vizcainas y 
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una topografía casi laberíntica. Además de Gar
bea, superan los l.000 m Aldamin, I.ekanda, Al
dape y Gatzarrieta. Al E. el cordal de Ugatza 
alcanza 765 m. en Altungane. El río Arratia es 
el principal beneficiario de las aguas de nume
rosos arroyos aunque alguno de la meseta de 
Barazar (concretamente el Zubizabala) vierte al 
Mediterráneo a través del Zadorra y el Ehro. 

El pohlamiento es disperso donde los haya. 
Multitud de barrios, barriadas y caseríos sueltos, 
se distribuyen por el terrilorio para la mejor ex
plotación de suelo y pastos, tradicional dedica
ción de los pobladores y ocupación actual ele la 
mayor parte de los residentes4

. 

Superficie: 67,3 km2
. 

Localización: 31 km. al SE. de Bilbao. 
Altitud: El núcleo urbano (Plazca) está a 180 

m. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.469 habitantes 
» 1900: 2.515 » 

» 1920: 2.447 » 

» 1940: 2.346 » 

» 1960: 2.352 » 

» 1986: 1.244 » 

GIPUZKOA 

BEASAIN 

El municipio de Beasain pertenece a la co
marca del Goierri, en el centro de Gipuzkoa. Lo 
forman los núcleos de Arriarán, Astigarreta, 
Gain, Gudagarreta y Matxinbenta además de 
otros barrios menores. La capitalidad la ostenta 
la villa de Beasain. 

El relieve es trernendamenle accidentado y 
complicado. Citemos Murumcncli (858 m.), 
Usurbe (706 m.), Pagobakar (677 m.) y Urres
paraz (783 m.) como más conocidas, entre mu
chas otras cimas y cordales. Los ríos Oria y Ez-

4 En Zeanu1i se han lleva<lo a caho <los encuestas, una que 
abarca todo e l municipio y otra que se ciñe al barrio de Alzusca. 

tanda recogen las aguas de innumerables arro
yos y juntan sus caudales poco antes de atrave
sar la villa. 

Dualidad en la ocupación. Eminentemente 
rural fuera del núcleo de Beasain con agricultu
ra de hortaliza, e industrial donde los haya, en 
las proximidades de la villa. 

Superficie: 30 km\!. 
Altitud: 152,9 m. 
Localización: 11 km. al SO. de Donostia/ San 

Sehastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.047 habitantes 
» 1900: 2.157 » 

» 1920: 3.775 » 

» 1940: 4.986 » 

» 1960: 7.610 » 

» 1986: 12.419 » 

BERASTEGI 

La villa de Berastegi se asienta en un reduci
do valle al E. de Gipuzkoa, en la comarca de 
Tolosaldea, lindando con Navarra. 

El municipio se presenta muy accidentado, 
tanto en su perímetro como en el interior. De 
los montes de su contorno destacamos Aberku
gurutzea 973, Mandoegi 1043, Urepel 1059, Al
tzadi 1011, Uli 853, Anacar 721 y Olarrea 799, 
m ientras lpoliño 935, y S. Lorentzo-larre 802 
son las principales cotas del interior, próximas 
a la villa. 

Hidrográficarnenle e l Lruchero Leizaran es la 
principal vía discurriendo de S. a N. así como el 
más modesto Berastegi o Elduarain que al poco 
de nacer riega el núcleo principal del valle, la 
villa de Berastegi. 

La población principal se asienta en ambas 
orillas de la carretera Tolosa-Lcitza y a lo largo 
del arroyo de Berastegi. En las laderas de S. Lo
rentzo-larre la población se halla diseminada. 

El baserritarra se dedica casi exclusivamente 
a la ganadería, dada la riqueza en pastos. Ya no 
se siembra más que maíz y productos hortícolas 
para e l sustento del hogar. 

Algún cabeza de familia y gente joven, hasta 
120 personas aproximadamente, trabajan en in
dustrias de pueblos limítrofes, sobre todo en los 
sectores papelero y servicios de Leitza, Berrobi 
y Tolosa. 
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Superficie: 26,28 km2
. 

Altitud: 389 m. 
Localización: 37 km. al S. de Donostia/San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.108 habitantes 
}) 1900: 1.173 » 

)) 1920: 1.087 )) 
)) 1940: 1.000 )) 
)) 1960: 1.124 )) 
)) 1986: 951 )) 

ELGOIBAR 

La villa de Elgoibar es cabeza del municipio 
del mismo nombre en la comarca del bajo De
ba, al E. ele la provincia. Con ella los barrios de 
Alzola, San Antolín, San Lorenzo, San Miguel, 
San Pedro y Urruzuno concentran la mayor par
te de la población. 

El término de Elgoibar tiene gran compleji
dad orográfica. El río Deba atraviesa el munici
pio de SO. a NE. recogiendo aguas de las mon
Lañas por ambas cuencas. Kalamua (767 m.) en 
el lindero de Bizkaia, Murueta (702 m.) al S., 
Irukurutzeta (895 m.) al SE. y Azkarate (625 
m .) al E. son algunas de sus más elevadas y co
nocidas cimas. 

Elgoibar es esencialmente industrial y con 
tradición de tal. Su base es la pequeña y media
na empresa aunque quedan aún en barrios peri
féricos exploLaciones agrícolas y ganaderas con 
el caserío como modo de vida. 

Superficie: 57,5 km2
. 

Altitud: 41 m. 
Loc:alizac.ión: 66 km. al E. de Donostia/ San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

A1io 1887: 4.131 habitantes 
» 1900: 4.137 
}) 1920: 4.863 

1940: 5.683 )) 
» 1960: 10.847 )) 
» 1986: 12.363 )) 

FIOSUA (RERCARA) 

El núcleo de Elosua está administrativamente 
repartido entre los términos de Bergara y Azkoi-

tia, en el centro-O. de la provincia. Posee sin 
embargo entidad propia al margen de los lími
tes municipales y como tal se trata en este traba
jo. 

El barrio de Elosua se ubica entre los valles 
del Deba y del U rola, en el monte de igual nom
bre. Se encuentra a gran altura y rodeado de 
montes de entidad, entre los que cabe destacar 
Irukurutzeta (865 m.), Kurutzebakar e ltxumen
di (722 m.). Sus arroyos vierten a los ríos antedi
chos por estar en divisoria de aguas. 

Los censos antiguos muestran una población 
exclusivamente labradora. En la actualidad, la 
mayor parte de la población se desplaza a traba
jar a los núcleos indusLriales de Bergara, Mon
dragón, Eibar y AzkoiLia. Con todo, se mantiene 
la exploLación del caserío como complemento 
de la economía domésLica. Prueba de ello es el 
aumenLo de la ganadería en esLabulación libre. 

Superficie: No se puede precisar, por perte
necer a dos municipios y no eslar delimiLada la 
extensión en ninguno de ellos; podemos esti
marle entre 12 y 13 Km2

. 

Altitud: 550 m. en la parroquia. 
Localización: 82 km. al O. de Donostia/San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1902: 49 familias 
Año 1977: 15 familias (en torno a 77 habitantes) 

EZKIO 

T .a villa de F.zkioga y el concejo ele ltxaso se 
fusionaron en 1965 para formar e l municipio 
Ezkio-Ttxaso, de la comarca del Goierri en el 
c:entro de Gipuzkoa. La encuesta se h a realizado 
en la primera de las pohlaciones. 

El antiguo municipio de Ezkioga se localiza 
prácticamente todo él, a media ladera de una 
serie de elevaciones muy numerosas, c:oronadas 
por Hisaspi (970 m.) y Elortxo (830 m.). Vierte 
aguas hacia el río Eztanda, tributario del Oria 
con excepción de la zona N. que desagua hacia 
el Urola. 

Agricultura de hortaliza y frutal y ganadería 
ovina y bovina conviven con una industria basa
da en el pequeño taller. La diversificación pro
ductiva no ha conseguido sin embargo frenar el 
proceso despoblador que desde mediados de si
glo aqueja al municipio. 
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Superficie: Tras la fusión, 21,3 km2
. Antes de 

la fusión no hay dalos. 
Altitud: 444 m. 
Localización: 56 km. al SO. de Donostia/ San 

Sebastián. 
Evolución de la población : 

Aúo 1887: 666 habitantes 
)) 1900: 664 
)) 1920: 602 )) 
)) 1940: 532 )) 

1960: 592 )) 
» 1986: 588 )) 

HONDARRTBIA 

La ciudad de Fuenterrabia se localiza en el 
litoral guipuzcoano en su confin oriental, for
mando frontera con la vecina Hendaia. Actual
mente se denomina Hondarribia. 

Orográficamente el municipio está presidido 
por el monte Jaizkibel (543 m.) cuyas laderas 
caen sobre el mar con gran pendiente. Hidro
gráficamente el río Bidasoa es el más importan
te. El caho Higuer es el punto más prominente 
de la costa. 

La diversidad de ocupación es total: pesca, 
agricultura, ganadería, industria alimenticia, 
química, textil, etc., y en las últimas décadas el 
turismo. Su carácter fronterizo agudiza el activo 
comercio que siempre ha mantenido. 

Superficie: 30,84 km2
. 

Altitud: 24 m. 
Localización: 20,5 km. al E. de Donostia/ San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 4.057 habitantes 
» 1900: 1.395 )) 
» 1920: 5.570 
)) 1940: 5.994 )) 
)) 1960: 8.571 
» 1986: 13.012 )) 

LEGAZPIA 

El municipio de Legazpia está situado en la 
zona m eridional de la provincia, en la comarca 
del Alto Urola5

. 

; Se realiza la descripdún de todo e l municipio si bien la en
cuesta se ha realizado en un único barrio : Te llcriarLe. 

El teneno es sumamente accidentado. Entre la 
multitud de cimas se localiza al S. la sierra de Ait
zgorri donde Gipuzkoa alcanza sus máximas cotas, 
como Andreaitz y Artzanburu, con 1423 y 1346 m. 
respectivamente. O tras elevaciones de mención 
son Ttxumendi, Aizaleku, y las lomas de Inunziaga, 
Amutxanda, O rmakio y Salobieta. El Urola discu
rre por el fondo del valle y atraviesa la villa. 

La economía es mixta, se basa en la industria 
seguida en importancia por el comen:io. Más rnar
ginalmente cuenta con 9,anade1ia y agricultura. 

Superficie: 38,57 km 2
. 

Altitud: 402 m. 
Localización: 63 km. al SO. de Donostia/ San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: l.326 habitantes 
)) 1900: 1.246 )) 
» 1920: 1.382 » 

)) 1940: 2.76~ )) 
)) 1960: 6.343 )) 
» 1986: 10.302 )) 

ZERAIN 

La villa y municipio de Zerain se localizan en 
Ja comarca guipuzcoana del Goierri al S. de la 
provincia. 

Su término es muy montuoso, apoyado en las 
estribaciones de los montes que separan las 
cuencas del Urola y del Oria, siendo las eleva
ciones más importantes Paetza o Veneras, Elus
tizain, Oamendi, Aitzpuru y Edare. 

Zerain se encuentra en transición de una vida 
agrícola - pastoril a otra que podem os denomi
nar industrial, pues aunque ninguna factoría es
té enclavada en sus límites la gran mayoría de la 
población se desplaza a las fábricas de localida
des vecinas, siendo esta actividad la principal 
fuente de recursos. 

Superficie: 9,41 km2
. 

Altitud: 337 m. 
Localización: 54 km. al S. de Donoslia/ San 

Sebastián. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 601 hahitantes 
1900: 552 » 

)) 1920: 516 » 

» 1940: 489 )) 
)) 1960: 359 )} 
)) 1986: 233 » 
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IPARRALDE 

BIDART 

Término municipal o comuna situada en el 
territorio de Lapurdi. Los materiales en forma 
de flysch dan origen a lo largo de la costa a una 
alternancia de espacios arenosos y de playa, con 
zonas de acantilados. 

A la derecha del núcleo de Bidart desemboca 
el río Uhabia. 

La población activa ha pasado, de dedicarse a 
labores eminentemente rurales, al sector de ser
vicios, principalmente el turismo. 

Superficie: 11,46 km2• 

Altitud: 11 km. 
Localización: 13,5 km. al SO. de Bayona. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
» 1901: 1.520 habitantes 
» 1921: 1.866 )) 
)) 1946: -
)) 1968: 2.436 )) 
» 1975: 2.977 » 

)} 1982: 3.052 » 

CJBOURE 

Se localiza sobre la orilla derecha del río Ni
velle y la bahía de Saint Jean de Luz. Los mate
riales de flysch sobre el resto han dado origen a 
una costa con numerosos acantilados, más pro
nunciados hacia el O ., que alcanzan hasta 50 m. 
de altitud. 

El río Nivelle hace de linde con Saint.Jean de 
Luz/Donibane Lohitzun, además cruza este 
municipio el arroyo Unxin que desemboca en 
Sokoa. 

La población se dedica a la pesca, existiendo 
una floreciente industria consen1era de pescado 
y naval. El sector servicios ha crecido de forma 
rápida, propiciado por el carácter turístico de la 
zona. El sector primario es escaso, orientado al 
cultivo hortícola. 

Superficie: 7,14 km2
. 

Altitud: Sobre el nivel del mar. 
Localización: Frente a Saint Jcan de Luz/Do

nibane Lohitzun, 22 km. al SO. de Bayona. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
» 1901: 2.206 habitantes 
)) 1921: 2.692 
)) 1946: 4.238 » 

» 1968: 6.386 
» 1975: 6.373 
» 1982: 6.205 

DOIIOZTI / ST. FSTEBEN 

La Comuna de Saint Esteben pertenece al 
cantón de 1-Iasparren en Lapurdi. 

Se localiza en un pequeúo valle cruzado por 
el río Arberoué en zona de colinas de unos 300 
m. Al S. del término el terreno se eleva hasta 
421 m. en Eltzarruza y 470 m. en Garraldako
mendi. 

La población vive dispersa, en caseríos, dedi
cada a la agricultura y ganadería. De hecho el 
continuo descenso de su población se atribuye 
a la falta de impulso industrial. 

Superficie: 13,71 km2. 

Allilud: 120 m. 
Localización: 34 km. al SE. de Bayona. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
» 1901: 571 habitantes 
» 1921: -
» 1946: 441 » 

» 1968: 454 
» 1975: 439 
» 1982: 420 

HASPARRCN 

» 

» 

)) 

Comuna y cantón en el territorio de l.apurdi. 
Se localiza en el valle del Casquette, afluente 
del Subiardia. 

F.I relieve es suave con colinas no superiores 
a 150 m. en el N. Hacia el S. comienza el llama
do «Macizo Precámbrico de Lapurdi» que cul
mina en e l monte de Ursuya a 678 m. 

La industria del calzado, floreciente hasta Ja 
mitad de este siglo, está decreciendo y nuevas 
fábricas intentan paliar sus efectos. La actividad 
agrícola se mantiene en este extenso pueblo. 
Predomina el hábitat disperso. 

Superficie: 77,01 km2. 

Altitud: 101 m. 
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Localización: 24 km. al SE. de Bayona. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
" 1901: 5.735 habitantes 
» 1921: 5.058 » 

» 1946: 5.407 » 

}) 1968: 5.340 » 

l 97fi: 5.441 )) 

1982: 5.611 

IROULEGUY 

Comuna de la Baja Navarra, del cantón de 
Baigorry. 

Se encuentra situada en una pequeña cubeta 
rodeada de colinas, ele carácter montañoso ha
cia el N. (hasta 600 m.) , mientras adoptan el 
aspecto de suaves lomas, de apenas 300 m., en 
el S. 

Eminentemente rural, agrícola y ganadera 
con especial hincapié en vid y cereales por una 
parte y ganado ovino, bovino y porcino por la 
otra. No se ha conseguido detener el éxodo ru
ral. 

Superficie: 9,39 km2
. 

Altitud: 210 m. 
Localización: 52 km. al SE. de Bayona. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
» 1901: 310 habitantes 
)) 1921: 267 » 

)) 1946: 265 » 

» 1968: 232 » 

» 1975: 212 » 

}} 1982: 233 » 

ISPOURE 

Comuna de la Baja Navarra del cantón de 
Sain t:J ean-Pied-de-Port/Donibane Garazi. 

La proximidad de Saín t:Jean-Pied-cle-Port/ 
Donibane Garazi convierte a lspoure en un 
arrabal, independiente, en el ámbito de esta 
aglomeración urbana. Se localiza entre los ríos 
Laurhibar y Arzuby y próximo a su confluencia, 
en la falda del monte Arradoy, que se eleva has
ta 660 m. 

Hasta los años 50 este pueblo reagrupaba nu
merosos artesanos: albañiles y sobre todo talle-

res que labraban la piedra, que provenía de l'Arra
doy. Se está desarrollando el sector terciario, la 
gente va a trabajar a Saint:Jean-Pied-<le-Porl/Doni
bane Garazi pero se mantiene la actividad agrícola 
fundamentada en la vid, cereales y forrajeras. 

Superficie: 7,85 km2
. 

Altitud: 150 m. 
Localización: 52 km. al SE. de Bayona. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
» 1901: -
» 1923: 592 habitantes 
» 1946: 678 » 

» 1959: 770 
)) 1975: 685 
» 1982: 671 

Lf(;INAGA 

Comuna situada en el territorio de Zuberoa y 
perteneciente al cantón de Tardets-Sorholus. 
Este término está reparr.ido en tres barrios: Ligi
naga, A<>tue (en francés Restoue) y Odieta. Es
tos se hallan emplazados en el lugar en que ba
jando de los Pirineos se abre el valle de 
J\tarratze (Tardets). 

A la derecha del municipio discurre el río Sai
son, denominado por los moradores de Ligina
ga, Uhaitza. Al SE. de Liginaga se encuentra el 
monte Ahargo-Axkarreta y al NE. del barrio As
tue la colina Pikozarreta. 

La población activa se dedica a la agricultura, 
maíz y productos de autoconsumo y a la gana
dería, principalmente ovina. 

Superficie: 6 km2
• 

Altitud: 234 m. 
Localización: 16 km. al S. de Mauleón. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
» 1901: 321 habitantes 
» 1921: 310 )) 
» 1946: 256 )) 
» 1968: 217 )) 
» 1975: 206 )} 
» 1982: 171 

MASPARRA UTE/MARTXUTA 

Comuna de la Baja Navarra perteneciente al 
cantón de St. Palais. 
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Se localiza en terreno de suaves colinas sin ape
nas accidentes de relieve. El río Bidouze discurre 
de N. a S. por la zona orienlal del ténnino. 

La población se sitúa a ambos lados de la ca
rretera que se dirige hacia el N. La dedicación 
principal sigue siendo la agricullura de cereales 
(maíz), leguminosas (forraje) y hortalizas y la 
ganadería ovina engrosada últimamente con 
piaras de cerdos y aves para carne. El éxodo 
rural se ha incrementado en los últimos aúos. 

Superficie: 8,16 km2
. 

Altitud: 102 m. 
Localización: 16 km. al E. de Rayona. 
Evolución de la población: 

Aúo 1887: -
» 1901 : 440 habilantes 
» 1920: 395 » 

1946: 397 )) 
» 1968: 292 )) 
» 1975: 268 » 

MENDIVE 

Comuna de Benabarra perteneciente al can
tón de Saint:Jean-Pied-de-Port. 

El núcleo de población se situa en una zona 
llana atravesada por el río Urhandia. J\J N. la 
allilud alcanza entre 700 y 800 m. en Arthemig
na (727 m.) y Arlotia (812 m.). Así mismo hacia 
el S. los montes se van elevando progresivamen
te ya que nos aproximarnos a los Pirineos. 

La principal actividad de sus habilantes es la 
agricultura en las zonas bajas y la ganadería ovina. 

Superficie: 41 ,77 krn2
. 

J\Jtitud: 265 m. 
Localización: 10 km. al SE. de Saint:Jean

Pied-de-Port/ Donibane Garazi. 
Evolución de la población: 

At1o 1887: -
» 1901: 457 habitantes 
)) 1921: 304 )} 
» 1942: 267 )) 
)) 1968: 280 )) 
)) 1975: 271 )) 
)) 1982: 226 » 

OSSJiS/ORTZAIZE 

Comuna de Benabarra, perteneciente al can
tón de Baigura. 

Se asienta en la cuenca aluvial del río Nive, 
en terreno b~jo, aunque con el importante ma
cizo de Baigura (897 m.) al N. Una serie de 
colinas de hasta 300 m. al S. y E. completan el 
apartado orográfico, de aspecto general ondula
do. 

Por su posición en confluencia de valles y co
municaciones siempre ha tenido gran impor
tancia comercial y agrícola y por su contacto 
con la monlaña conoce de la vida ganadera. No 
obstanle, en razón de la ausencia de industria, 
no ha conseguido frenar el proceso despobla
dor. 

Superficie: 42,38 km2
. 

Altitud: 108 m. 
Localización: 37 km. al SE. de Bayona. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
» 1901: 1.814 habitantes 
» 1921: 1.914 )) 
» 1946: 1.045 )) 
)) 1968: 
» 1975: 731 » 

» 1982: 678 » 

SATNT -JEAN-PIED-DE-PORT /DONIBANE GARAZJ 

La comuna de Saint:Jean-Pied-de-Port/Doni
bane Garazi se integra en e l cantón de su mis
mo nombre en tierras de Benabarra. A pesar de 
su reducida población tiene e l aspecto de una 
pequeña ciudad. 

Desde el punto de vista fis ico el relieve se or
ganiza en torno a un conjunto de ríos, que for
man una amplia vega. La depresión queda bor
deada al S. por un conjunto de calizas que 
apenas llegan a 300 m. Es la Nive de Beherohie 
quien atraviesa de S. a N. la población para con
fluir un poco más al N. con la Nive de Arneguy. 

Destaca de los numerosos pequeños pueblos 
vecinos por su artesanía y sobre todo por su sec
tor lerciario: actividades bancarias, médicas y 
para-médicas, y comercio de todo tipo. El mer
cado semanal permite la comercialización de 
cerdos y sobre wdo de corderos. Desde la se
gunda guerra mundial esla pequefia ciudad vive 
del comercio y también del turismo. Es de des
tacar la elaboración de quesos de calidad en los 
pueblecitos de la montaña. 

Superficie: 2,73 krn2
. 
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Altitud: 181 m. 
Localización: 52 Km. al SE. de Bayona. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
» 1901: 1.682 hahitantes 

1921: 1.566 » 

» 1946: l .541 )) 

)) 1968: ] .852 » 

» 1975: 1.729 » 

)) 1982: 1.773 » 

SARA 

Mucipio o comuna del Lerritorio de Lapurdi 
en el cantón de Espeletle. 

Las cumbres de Larrun, de Ihantelly, ALxuri, 
Aitzparatz, Arleun, Axulai, Urdasubieta, Eztaitz 
y Suhamendi describen una circunferencia de 
unos 40 km. alrededor de una depresión de su
perficie ondulada y baja donde se asientan va
rios pueblos en tre los que se encuentra Sara, 
concretamente en el curso del río Nivelle. 

La agricultura y la ganadería ovina y bovina 
en los últimos tiempos, ocupan a la mayor parte 
de la población. Hay que señalar sin embargo la 
importancia creciente del fenómeno turístico 
por la proximidad ele las playas de Hendaia y 
SaintJean de Luz/Donibane LohiLzun. 

Superficie: 51,34 km2
. 

Altitud: 47 m. 
Localización : 15 km. al SE. ele Saint J ean de 

Luz/ Donibane Lohitzun. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
» 1901: 1.927 habilantes 
» 1921: 1.990 » 

» 1946: 1.963 » 

» 1968: 1.921 » 

» 1975: 1.871 » 

1982: 1.930 

SUNHARETT'E (AL~AY) 

La comuna de Alc;ay se localiza en Lerritorio 
de Zuberoa en el cantón de Tardels-Sorholus. 

Ocupa una zona fuertemen te accidentada so
bre la orilla izquierda de los valles del Saison y 
de su afluente el Aphoura. Las mayores alturas, 
localizadas al SO., las constituyen el Pie des Es-

caliers (1472 m.), Txardeka (1440 m.) Pie de 
Belhygagne (1072 m.), Letxarra (1034 m.) y Lu
togagne (1097 m.) entre olras. 

Se sigue m anteniendo una economía mixta 
ganadera-agrícola basada la primera en especies 
ovinas y porcinas y la segunda en el cultivo del 
maíz. Posee gran riqueza forestal combinada 
con pastos para el ganado. El hábitat es muy dis
perso. 

Superficie: 34,1 Km2
. 

Altitud: 248 m. 
Localización: 17 Km. al S. de Mauleón . 
Evolución de la población: 

Mio 1887: -
,, 1901: 571 habitantes 
)) 1921: 507 » 

» 1946: 487 » 

)) 1968: 298 » 

» 1986: -

NAVARRA 

ALLO 

Villa situada denlro de la Navarra Media Oc
cidental, justo al pie de Montejurra. 

El relieve de estas tierras es predominante
mente llano, tanto más cuanto más al S. aunque 
presenta algunas elevaciones de escasa impor
tancia en dirección NE.-SO. Los ríos Ega y Ma
yor son las vías fluviales más importantes. 

Tradicionalmente los naturales de Allo h an 
vivido dedicados a la agricultura (cuyos pilares 
principales fueron el cereal, la vid y e l olivo), y 
en menor medida a la ganadería. La población 
se agrupa en torno al núcleo urbano sien do es
casas las viviendas dispersas. 

Superficie: 37,l km~. 
Altitud: 432 m. 
Localización: 54 Km. al SO. de Pamplona/ 

lruñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.933 habitantes 
» 1900: 1.925 » 

1920: 1.889 " 
» 1940: 1.620 » 

» 1960: 1.473 » 

1986: 1.277 " 
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A MES COA BAJA 

Municipio formado por siete pueblos y el lu
gar de Una . Desde siempre se le ha demonina
do Va.lle. Se localiza en la Navarra Media Occi
dental. 

Queda enmarcado por las sierras de Urbasa 
por el N. y Lóquiz por el S. Esta última arranca 
del mismo cauce del Uyarra y sus alturas oscilan 
entre los 1031 rn. de San Cosme, 1115 m. en 
Larreneta y 1256 m. en Otxamendi. Las de Ur
basa enu·e los 985 y 1025 m. El río Urederra que 
cruza de N. a S. el territorio riega la pequeña 
cuenca de Améscoa Baj a. 

La población activa está muy repartida en
tre e l sector primario (41,3%) y e l sector se
cundario ( 43,2%) . La ganadería es la activi
dad primaria más importan te. El desarrollo 
industrial se debe fundamentalmente al sector 
maderero. 

Superficie: 30,12 km2
. 

Altitud: 576 m. 
Localización: A 60 km. al O. de Pamplona/ 

lruiiea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.231 habitantes 
» 1900: 1.302 )) 
)) 1920: 1.362 » 

)) 1940: 1.547 )} 
» 1960: 1.602 » 

1986: 959 » 

AOIZ 

El municipio de Aoiz tiene como capitalidad 
la \ri lla de Aoiz, en la Merindad de Sangüesa en 
la cuenca Aoiz-Lumbier. 

La principal arteria fluvial es el río Irati. Las 
mayores alturas se alcanzan en Autzola, La Ca
üonera (723 m.) e Itzabalea (800 m.) . 

Hasta 1940 era predominantem ente agrícola. 
A partir de esta fecha se van estahlecienclo muy 
diversas empresas e incluso en 1960 se crea un 
polígono industrial. 

Superficie: 12,9 km2. 

Altitud: 504 rn. 
Localización: 28 km. al E. de Pamplona/lru

i'iea. 
Evolución de la población : 
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Año 1887: 1.111 habitantes 
» 1900: 1.120 » 

» 1920: 1.391 )) 
» 1940: 1.474 » 

)) 1960: 1.627 » 

» 1986: -

ARIA 

Aria es uno ele los nueve pueblos que consti
tuyen el Valle de Aezcoa en la zona NE. de Na
varra, en plena montaña. 

Está encajado en pleno monte, no existiendo 
prácticamente en todo el término ninguna zona 
llana. Al N . se encuentran los montes Lezcran y 
Aztapar, al S. Echicar y Azenzarro y al E. Arri
ber. Un complicado sistema de regatos tributan 
al lrali. 

La agricultura dedicada al consumo local es 
la actividad más importante. La ganadería ha 
reducido su importancia. La explotación fores
tal completa el panorama económico. 

Superficie: 10,07 km2 . 

Altitud: 8S8 m. 
Localización: 60,5 Km. al NE. de Pamplona/ 

Iruñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 200 habitantes 
)) 1900: 193 )) 
» 1 9~0: 185 )) 
» 1940: 1 so )) 

1960: 119 » 

)) 1986: 72 » 

ARRllYOZ (BAZTAN) 

Arráyoz es un lugar del Valle y Universidad 
del Baztán. En el Valle todo cuanto no perte
nezca a particulares es comunal y lo administra 
el Ayuntamiento que radica en Elizondo. 

Urru tia y Mardea son los dos barrios en que 
el río Baztán divide la localidad. Al N . se sitúan 
los montes de Larrazu (745 m.) , Arregi (638 
m.) y Legate (870 m .) , además del Cruz de Auz
pe (450 m .) al S. 

En el lugar de A.rráyoz todos los vecin os se 
dedican en mayor o menor proporción a la ga
nadería (vaca de producción lechera y oveja 
principalmente). La agricultura es de hortaliza 
destinada al consumo familiar. 
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Superficie: No es posible señalarla por no te
ner límites amojonados propios. 

Altitud: 188 m. 
Localización: 52,5 km. al NO. de Pamplona/ 

Iruñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: -
» 1900: 330 habitantes 
» 1920: -
» 1940: ~ 
» 1960: 287 
» 1986: 290 

ARTAJONA 

Municipio situado en la Navarra Media 
Oriental entre los valles del Cidacos y el Arga. 
La abundancia de materiales blandos, como las 
marga<;, ha dado origen a pequeños cerros. 

Por la escasez de precipitaciones, las corrien
tes fluviales tienen un curso muy irregular de
sembocando en el valle del río Arga. 

A partir de 1975 el sector industrial con un 
46,1 %, pequeña in dustria sobre todo, ha des
bancado al secto r primario con un 30,1 % de la 
población activa. 

Superficie: 66,87 km2. 

Altitud: 456 m. 
Localización: 31 km. al SO. de Pamplona/ 

Iruñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.560 habitantes 
» 1900: 2.201 » 

» 1920: 2.544 » 

» 1940: 2.314 » 

» 1960: 1.869 
» 1986: 1.600 » 

EUGUI (ESTERIBAR) 

El núcleo de Eugui forma parte junto a 28 
localidades más del municipio «Valle de Esteri
bar», perteneciente a los Valles Pirenaicos Cen
trales de Navarra. La capitalidad corresponde a 
Zubiri. 

Se encuentra rodeada de las mayores altura<; 
de la zona: Sayoa (1459 m.), Adi, Gartzaga 
(1286 rn.), Erreguerena (1408 m.). Las cumbres 
son suaves y redondeadas, alternando con valles 

encajonados completando un relieve de sincli
nales y anticlinales. Próximo al pueblo se baila 
el embalse de su mismo nombre que acopia 
aguas del río Arga. 

Ilace 40 años eran de gran importancia la 
agricultura y la ganadería (bovina, ovina y caba
llar) . ActualrnenLe casi todas las fami lias se em
plean en la industria, concretamen te en «Mag
nesitas de Navarra». El yacimiento de magnesita 
de Eugui se considera el más importante de la 
Península. Eugui contaba con 358 habitantes en 
1986. 

Superficie: Esteribar: 147,8 kml?. Término de 
Eugui: 28,25 Km2

. 

Altitud: 643 m. (Eugui). 
Localización: 28 Km. al NE. de Pamplona/ 

lruñea. 
Evolución de la población (Esteribar): 

Año 1887: 2.073 habitantes 
» 1900: 2.102 » 

» 1920: 2.165 » 

» 1940: 2.145 » 

» 1960: 2.125 » 

» 1986: 1.450 » 

GOIZUETA 

El municipio lo constituyen los siguientes nú
cleos de población: Aitasernegi, Alkanzuriain , 
t\lkasoaldea, Artikutza, Espidealdea, Goizueta 
(núcleo) y Tartazu. 

Término situado en el valle del alto Urumea 
separado de Gipuzkoa por la esLribación monta
ñosa de los montes Mandoegi (1 043 m.). La 
parte sureste comprende las mayores alturas, 
correspondientes a los picos de Mendaur ( 1136 
m.) , Lo iza te (1038 m.) y otros. La villa de Goi
zue ta se halla enclavada a ambas orillas del río 
Urumea que desemboca en el mar Cantábrico a 
través de San SebasLián. 

La industria es la actividad principal de la po
blación sin dej ar de lado la agricultura y sobre 
todo la ganadería. La importancia de la superfi
cie comunal hace que la población de Goizueta 
potencie la ganadería, sobre todo bovina para 
carne y leche, en detrimento de la agricultura. 

Superficie: 90,97 km 2
. 

AlLiLud: 155 m . 
Localización: 67 Km. al N. de Pamplona/ lru

ñea. 
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Evolución de la población: 

Año 1887: 1.021 habitantes 
» 1900: 1.111 
» 1920: 1.330 )} 
» 1940: 1.251 )) 
» 1960: 
» 1986: -

JZAL (GALLUES) 

Villa que forma parte del Valle pirenaico de 
Salazar en el NK de Navarra. Administrativa
mente es un concejo abierto integrado en el 
Ayuntamiento de Gallués, de la Merindad de 
Sangüesa. 

El pueblo de Izal aparece rodeado d e montes: 
Arburua (1041 m.) , Aldu (11 80 m.), Olotoqui 
(1279 m.), Santa Cruz (1227 m.) y Olagate 
( 1136 m.). Las fuentes y barrancos son abun
dantes y vierten en Gallués al río Salazar. 

En la actualidad los vecinos viven de la gana
dería apoyada con la agricultura y la saca de ma
dera. 

Superficie: 44,04 km2 (Gallués). 
Altitud: 715 m. (lzal) . 
Localización: 74 Km. al F .. de Pamplona/lru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 173 habitantes (Gallués) 
» 1900: 424 » 

» 1920: 396 )) 
» 1940: 330 )) » 

» 1960: 234 )} » 

» 1986: 142 )} » 

» 1986: 54 » (Izal). 

IZURDJAGA (ARAKIL) 

17.urdiaga pertenece al ayuntamiento de Ara
kil del Partido Judicial de Pamplona/lruñea al 
NO. de la capital n avarra. O tros trece concejos 
completan el término. Irurzun ostenta la capita
lidad. 

Esta localidad se sitúa en un altillo dominan
do la vega y la confluencia de los ríos Larraun 
y Araquil, aunque otro núcleo importante se lo
caliza alrededor de la estación de ferrocarril. El 
valle de l que forma parte (la Barranca o Bunrn
da) es una zona también llana flanqueada por 

las imponentes moles de las Sierras de .'\ralar al 
N. y de Andía al S. en las estribaciones de la 
Sierra de Satrústegui. 

Las aproximadamente veintiseis familia.~ del 
pueblo trabajan en las industrias de la Barranca 
y cuidan, en el tiempo libre, de las tierras. No 
existe ningún pastor ni artesano, ni comercio 
de importancia. 

Superficie: 54,4 km2 . 

Altitud: 11.>) m. (lrurzun). 
Localización: 19 km. al NO. de Pamplona/ 

Iruúea. 
Evolución de la población: Araquil 

Año 1887: 2.288 habitantes 
» 1900: 2.259 )) 
)) 1920: 2.331 )) 
)) 1940: 2.075 » 

1960: 1.956 » 

» 1986: 2.86.>) » 

Evolución de la población: Izurdiaga 

Aúo 1887: -
» 1900: 149 habitantes 

1920: 128 » 

)) 1940: 236 » 

)) 1960: 244 » 

» 1986: 197 » 

I.EKUNBERRT (LARRAUN) 

El concejo de Lekunberri pertenece al Ayun
tamiento del Valle de Larraun y en él se ubica 
la capitalidad del municipio. Se sitúa en la zona 
NO. de Navan-a próximo al límite de Gipuzkoa, 
en la comarca de los Valles Meridionales. 

El término es muy accidentado participando 
de notables elevaciones de la Sierra ele Aralar 
como Irumuga (1062 m.), Posteakoaitze (1185 
m.) o Subezalaigaiñe este último formando par
te del impresionante frente de Las Malloas. Por 
el N. el terreno resulta aún más accidentado 
pero sin alcanzar los 1000 metros. 

Cerca del 80% de la población trabaja en la 
industria y servicios. Sólo unas diez fami lias se 
dedican a la ganadería. También hay algunas 
industrias artesanales de car pin te ría, albañile
ría, etc. 

Superficie: 113,43 km2
• 

Altitud: 583 m . 
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Localización: 33,5 km. al NO. de Pamplona/ 
Iruñea. 

Evolución de la población: 

Año 1887: 3.493 habitantes 
» 1900: 3.457 » 

» 1 920: 3.266 » 

» 1940: 3.179 » 

» 1960: 2.85] » 

» 1986: -

LEZAUN 

Hasta 1952, Lezaun estaba unido al valle de 
Yerri. El núcleo de Lezaun siluado a los pies de 
las sierras de Andia y Urbasa no presenta excesi
vas pendienles, por lo que pese a ser zona mon
tañosa es región apta para la agricultura. 

Debido a sus materiales kársticos es una zona 
donde existen abundantes simas, dolinas, cue
vas nalurales y aguas subterráneas. 

Más d e la mitad de la población vive de la 
agricultura y predominantemente de la ganade
ría ovina. En fech as próximas pasadas se ha po
tenciado su desarrollo industrial llevando a ca
bo actividades relacionadas con el sector 
maderero por Ja importancia de los bosques en 
este municipio. 

Superficie: 19,66 km2
. 

AltiLud: 792 m. 
Localización: 41 Km. al E. de Pamplona/lru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 
» 1900: 
» 1920: 
)) 1940: 
» 1960: 546 habitantes 
,, 1986: -

LODOSA 

Se localiza a orillas del río Ebro dando nom
bre al canal de Lodosa q uc riega tierras de Lo
groño, Navarra y Zaragoza. La gran erosión de 
los terrenos ha actuado profundamente dando 
lugar a cerros como el de Gurugú y la Peña. 

La población se dedica a la agricultura en tor
no a la cual han surgido imporLantes industrias 
alimenticias y al secto r servicios. 

Superficie: 45,46 km2
. 

Altitu d: 320 m. 
Localización: 77 Km. al S. de Pamplona/ Irn-

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 2.954 habiLantes 
)) 1900: 3.115 )) 
)) 1920: 3.797 » 

» 1940: 4.130 » 

» ] 960: 4.270 
» 1986: -
» 1988: 4.550 » 

MELIDA 

Villa situada al S. de Navarra en la comarca 
de La Rjbera. 

El río Aragón delimita el territorio por el N. 
En su relieve constituido por terrazas cortadas 
por barrancos de dirección NNO.-SSE. destaca 
los cerros de Santa Agueda (443 m.) , Monárriz 
( 4 48 m. ) y El Len tiscar. 

Mélida es un pueblo eminentemen te agríco
la, donde la ganadería va en claro retroceso y la 
industria va ganando terreno poco a poco. 

Superficie: 26,03 km2
. 

Altitud: 349 m. 
Localización: 66 Km. al S. de Pamplona/ Irn

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 786 habitantes 
)) 1900: 817 » 

)) 1920: 1.012 » 

1940: 1.280 » 

» 1960: 1.257 » 

» 1986: -

M.ONREAL 

Forma parte de la comarca de la cuen ca de 
Lumbier-Aoiz, situado entre la Higa (1287 m.) 
y la peñ a de Izaga (1352 m.). Recorre el térmi
no municipal el río Mayor, actualmente deno
minado río Ibargoiti; en su segundo tramo reci
be el nombre de Elorz, popularmente «Al 
revés». 

La población activa dedicada anteriormente a 
la agricultura cerealista, se emplea actualmente 
en la industria alimenticia y en la elaboración 
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de la madera, aunque el municipio consen1a su 
carácter rural. 

Superficie: 22,58 km2
. 

Altitud: 555 m. 
Localización: 18 km. al SE. de Pamplona/ lru

nea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 544 habitantes 
» 1900: 556 » 

)) 1920: 523 » 

» 1940: 467 )) 
» 1960: 399 
» 1986: 281 )) 

MURCHANTE 

Lugar, en la comarca de la Ribera Tudelana, 
al S. de Navarra. 

Terreno llano, atravesando el municipio de S. 
a N. el río Queiles, procedente del Moncayo. 

El modo de vida tradicional ha sido la agricul
tura, aunque a partir de los aüos sesenta se han 
establecido industrias alimentarias, como las de 
conservas de hortalizas. Además se han poten
ciado las granjas de ganado vacuno, cerdos o 
conejos. También hay bodegas de afamados vi
nos. 

Superficie: 13,8 km2
. 

Altitud: 323 rn. 
Localización: 104 Km. al S. de Pamplona/Iru

nea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: l.497 habitantes 
» 1900: 1.862 » 

)) 1920: 2.169 » 

» 1940: 2.229 » 

» 1960: 2.594 )) 
» 1986: 2.972 )) 

OBANOS 

Villa de la Navarra Media Oriental. 
Su término municipal presenta diferencias 

paisajísticas entre la mitad N., montuosa y hú
meda, y la mitad S. más abierta, llana y seca. 
Ello se explica por su disposición alargada y es
trecha. 

La propiedad, al estar repartida, permite si
multanear el trabajo en fábricas con la explota-

ción de pequei'i as parcelas. A partir de 1960 se 
registran venta.<; de terrenos para la construc
ción de viviendas unifamiliares, cierta industria
lización y un fuerte desarrollo de servicios, espe
cialmente del sector alimentario. 

Superficie: 19,96 km2
. 

Altitud: 412 m. 
Localización: 21 km. al SO. de Pamplona/ 

Iruñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.340 habitantes 
» 1900: l.141 » 

1920: 1.052 » 

» 1940: 912 » 

» 1960: 752 » 

)) 1986: 687 » 

SAN lv!ARTIN DE UNX 

Forma parte de la Comarca de la Navarra Me
dia Oriental. 

Si tuado en las tierras comprendidas entre los 
ríos Aragón, al E. y Cidac.os, al O. Las altitudes 
varían entre los casi 900 m. en zona próxima a 
Ujué y los 380 del límite con Olite. 

Dos vías fluviales de escasa entidad, el Peralo
pe y el Valija, cruzan el término siguiendo el 
curso de las barrancadas, dejando a poca distan
cia, y en medio, al casco urbano. 

La población activa es mayoritariamente agrí
cola, dado que aquellos que trabajan en la in
dustria o en servicios lo han hecho compatible 
con las fae:ias del cam~o. 

Superficie: 49,95 km . 
Altitud: 627 m. 
Localización: 45 Km. al SE. de Pamplona/ lru

üea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 1.659 habitantes 
)) 1900: 1.629 » 

» 1920: 1.806 » 

» 1940: 1.500 » 

)) 1960: 1.145 )} 
» 1986: 687 » 

SANGÜESA 

.El término municipal de la villa se halla en
cuadrado al NE. de la Navarra Media Oriental. 
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Existen dos enclaves de población además de l 
núcleo de Sangüesa, Rocaforte y Gabarderal. 

Situado entre las primeras sierras pirenaicas y 
la depresión del valle del Ebro, se asienta en 
una gran hondonada rodeada por las montañas 
de Sos y Javier y las sierras de Peña y Leyre. El 
río Aragón recorre el municipio de N. a S., pro
cedente del embalse de Yesa. Cerca de la villa se 
le une el Irati y un poco más al S. el O nsella 
drenando de esta forma los valles orientales na
varros. 

A principios de este siglo la actividad princi
pal de la población era la agricultura. En tomo 
a los a11os cincuenta se pasa a una ocupación 
eminentemente industrial y de servicios, donde 
el sector secundario emplea a un 56,5% y el 
terciario a un 30,9% en el año 1975. 

Superficie: 67,21 km2
. 

Altitud: 404 m. 
Loc:alización: 42 Km. al E. de Pamplona/lru

nea. 
Evolución de la población : 

Año 1887: 3.J91 habitantes 
» 1900: 3.255 » 

» 1920: 3.608 » 

)) 1940: 3.960 )) 
» 1960: 4.325 )) 
» 1986: 4.623 )) 

URZAJNKI 

Es una de las siete villas del Valle del Roncal. 
El terreno del término de Urzainki es monta

ñoso. La villa se encuentra situada al pie de la 
ladera del monte Santa Bárbara (1463 rn.); ha
cia el N. se localizan las sierras de Arrigorrieta y 
Uztarroz, que tienen alturas de más de 1000 m. 
como el monte Izagra (1334 rn.) . La red hidro
gráfica está formada por el río Esca y sus afluen
tes el Urralegui y el Urrutea. 

El modo de vida de la población deriva del 
sector primario: agricultura y particularmente 
ganadería. Ultimamente se ha potenciado la in
dustria del sector maderero. 

Superficie: 20,16 km2
. 

Altitud: 732 m. 
Localización: 87 km. al E. de Pamplona/Iru

ñea. 
Evolución de la población: 

Año 1887: 307 habitantes 
)) 1900: 398 » 

)) 1920: 321 )) 
)) 1940: 274 » 

» 1960: 
» 1980: -

V/ANA 

La ciudad de \liana ocupa la zona más ribere
ña de la :rvrerindad de Estella. Existen tres zonas 
diferenciadas: el N . m ontañoso con pequeúos 
riachuelos y valles; la zona centro con pequeños 
montículos y el S. amplio, llano y abierto, reco
rrido por el Ebro. 

Desde antiguo el modo de vida fue preferen
temente la agricultura, pero desde los años 60 
la mayoría de la población trabaja en la indus
tria, llegando a ocupar un 66% de la población 
activa,)' frente a un 16% en el camp o. 

Superficie: 78,30 km2 . 

Altitud: 469 m. 
Localización: 83 Km. al SO. de Pamplona/ 

Iruúea. 
Evolución de la población: 

Aúo 1887: 2. 711 h abitantes 
)) 1900: 2.876 » 

» 1920: 2.789 » 

)) 1940: 2.692 )) 
)) 1960: 2.513 )) 
» 1986: 3.500 
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CUESTIONARIO 

El cuestionario utilizado para la investigación 
de campo ha sido tomada de la Guía para una 
encuesta etnográfica publicada por D. José Miguel 
de Barandiarán. En esta Guía las preguntas rela
tivas a la alimentación figuran en el Capítulo l. 
Grupo Doméstico. 

l. GRUPO DOMESTICO 

LA ALJI'vl.ENTA CTON 

37. ¿Cuántas veces se come al día y qué nombre 
recibe cada una de estas comidas? 

38. ¿Dónde se come y a qué horas del día? 

39. ¿Cuál es la comida principal? ¿Qué se come 
en cada una de las comidas? 

40. ¿Cómo se prepanm y con qué se condimen
tan las comidas ordinarias? 

41. ¿Existe alguna diferencia en el número, ho
ra y género de comidas, según sea la época, 
labor, día laborable o festivo? 

42. ¿Cuál suele ser e l orden de los platos? 

43. ¿Qué se bebe en cada clase de comida? 

44. ¿Quiénes comen a la misma mesa, y en qué 
orden Loman su lugar en ella? 

45. ¿Comen todos de un plato común, o usa 
cada uno el suyo? 

46. ¿En qué comidas se usa la cuchara, y cómo 
es ésta? ¿De qué forma y material? 

47. ¿Qu é alimentos se sirven directamente con 
los dedos y cuáles se comen con Lenedor o 
cuchillo? 

48. ¿Cómo se preparan los huevos? ¿Se hace 
conserva de huevos? 

49. ¿Se recita alguna plegaria antes o después 
de las comidas? ¿Cuál es? 

50. ¿Cuáles son los días de ayuno y qué se come 
en ellos? 

51. ¿Hay días en que se toman martjares espe
ciales? ¿Cuáles son ? 

52. ¿Se fabrica pan casero? ¿Con qué harina? 

53. ¿Con qué utensilios y combustible se trabaja 
en el horno casero? 
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54. ¿Qué levadura se emplea para hacer que 
fermente la masa? 

55. ¿Qué procedimientos y utensilios se emple
an para amasar? 

56. ¿Qué forma y peso suele tener el pan ordi
nario? 

57. ¿Se agrega a la masa que se hace con h arina 
alguna olra cosa como sal, patata, etc.? 

58. ¿Se h ace pan con harina de centeno? 

59. ¿Se hace pan con harina de maíz? ¿Cómo se 
h ace y se cuece este pan? 

60. ¿Se hacen talos con harina de maíz? ¿Seco
men solos o acompañados de ou·o alimen
to? 

61. ¿Se matan cerdos, ovejas, gallinas, conejos u 
otros animales para consumo doméstico? 
¿En qué ocasiones o épocas del año? Descrí
banse las operaciones anejas a la matanza y 
los instrumentos y utensilios que se emple
an. 

62. ¿Qué clases de embulidos se hacen en casa? 
¿Con qué material? ¿Qué envoltura se em
plea? ¿Estómago, intestinos? 

63. ¿A quiénes se regalan las morcillas? ¿Qué 
otras cosas se regalan con motivo de la ma
tanza de cerdo, de oveja, etc.? 

64. ¿Dónde y cómo se conservan los embuti
dos? 

65. ¿Se fumigan los embutidos? ¿Qu é otras co
sas se fumigan? ¿Con qué y cómo? 

66. ¿Qué especies de frutas se desecan ? ¿Dón
de? ¿Cómo? 

67. ¿Se comen setas? ¿Qué clases de setas? 

68. ¿Se comen caracoles de tierra? ¿Cómo se 
preparan? 

69. ¿Se comen mariscos? ¿Qué especies? ¿Cómo 
se recogen ? ¿Con qué instrumento? 

70. ¿Se comen peces de río? ¿Cuáles? 

71. ¿Qué clases de quesos se fabrican en casa? 
¿Con qué leche? 

72. ¿Con qué procedimiento se logra cuajar la 
leche? 

73. ¿Qué operaciones comprende la fabrica
ción del queso? ¿Qué vasijas y utensilios se 
emplean en ellas? 

74. ¿Qu é form a tienen los quesos? ¿Dónde se 
consen 1an? ¿Se queman o se fumigan? 

75. ¿Qué se hace del suero? ¿Se hace requesón? 
¿Cómo? 

76. ¿Se hace cuajada? ¿Cómo? ¿Se cuece para 
ello la leche con piedras candentes? ¿Qué 
clases de piedras y de qué forma y volumen? 

77. La leche y sus derivados, ¿se destinan a la 
venta? ¿Dónde son vendidos? 

78. ¿Cómo se llama la leche agriada? ¿Qué se 
hace de la nata? ¿Se fabrica mantequilla.? 

79. ¿En qué se utiliza la leche de burra? 

80. ¿Qué plantas se usan como legumbre y co
mo condimento? 

81. ¿Se toma café? ¿Se usan otras bebidas, co-
mo Lé, manzanilla, té de las rocas? 

8~. ¿Se bebe vino? ¿Sidra? ¿Chacolí? ¿Licores? 

83. ¿Estas bebidas se fab1ican en casa? 

84. ¿A qué edad se permite fumar ordinaria
mente a los .ióvenes? 

85. ¿Se fuma alguna cosa que no sea tabaco? ¿A 
qué operaciones se le somete para que se 
halle utilizable? ¿Qué ventajas se atribuyen 
al tabaco? ¿Qué clases de pipas o boquillas 
se usan para fumar? ¿Dónde se lleva el taba
co? ¿Se emplea el pedernal con yesca y esla
bón para encender la pipa? 

86. ¿Qué transformación se ha operado en el 
régimen alimenticio ordinario desde el si
glo pasado? 

87. ¿Son hoy mayores que antaño las comodi
dades de la vida para la generalidad de los 
vecinos? Cítense hechos y esLadísticas a par
tir de 1900. 
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ENCUESTAS ETNOGRAFICAS DE CAMPO 

El material aportado por los realizadores de las encuestas de campo ha sumado más de 1.500 
páginas. Tal ahundancia imposibilita su reproducción impresa. Con todo hemos optado por incluir 
en apéndice, varias de estas memorias tal como fueron remitidas al Comité Directivo. Para su 
selección hemos tenido en cuenta la diversidad regional y la de las zonas (rural, urbana, costera) 
donde se llevaron a cabo. Hemos de advertir que pueden adolecer de defectos de estilo y de 
lenguaje dialectal dado que sus redactores no tuvieron n inguna pretensión de publicarlas. 

LA ALIMENTACION EN ALLO (Navarra) 

Ul7. ¿CUANTAS VECES SE COME AL DIA Y QUE 
NOMBRE RECIRE CADA U:'.\!A DE ESTAS COMI
DAS? 

En una sociedad rural y campesina como lo ha sido 
esta de Allo, apenas contaba el reloj pues quien impe
raba era el sol. Obviamen lc, la j ornada de vera no era 
notablemente más larga qu e la del invierno y en con
secuencia la población condicionaba el n úmero de 
comidas y su horario, a la estación. 
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En conjunto el número de comidas es el siguiente: 
Desayuno: Se tomaba al leva ntarse de la cama. Con

sistía generalmente en café: con leche o, leche sola, a 
las que se ai1adía abundan te pan. Los hombres desa
yunaban una tostada de ~jo y un u·ago de aguardiente 
de las destil erías locales. Los chicos también c:ate con 
leche o sopas de leche. 

Almuerzo: Se hacía a media mañana. \.onsisúa muy 
a menudo en un pimiento frito o asado que se comía 
entre el pan con aceite y sal, o un par de raciones de 
tocino frito, un trozo de salchicha, etc. 

Comida: Se hacía al mediodía y era la más fuerte y 
completa de la j o rnada. Principiaba con una ensalada 
de lech uga y tomate, cuando los había, pero si no 
también sabía bueno un pla to de aceitu nas con cebo-
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lla. De potaje, casi siempre legumbre o patat<1s con 
longaniza; y para ración un plato de carne, casi siem
pre de cerdo. Sólo se tomaba posu·e cuando había 
fruta de casa, generalmente uva pasa. 

~1erienda: Tenía lugar a media tarde. Se tomaba 
mucho pan con mostillo o dulces de cereza, de higo, 
etc. e laborados todos en casa. Los mayores tornaban 
un pimiento en escabeche con cebolla y aceitunas y 
los chicos pan con azúcar y aceite, y más moderna
rneme un <1 p<1stilla ele chocolate. Las personas más 
ancianas, sobre Lotlo las mujeres, merendaban una jí
cara d c: c:hocolate con leche y luego un 1·aso de agua 
fresca. 

Cena: Se Lomaba por la noche y era más b ien lige
ra. Se componía de una sopa de ajo o de verduras; 
puré de patata, hojas de cardo, P.Lc. Para ración h uevo 
con tomate y pimiento o con salch icha. A los chicos 
se les daba solo medio huevo y se les decía: «Cuando 
seas padre te comerás un huevo», Ocasionalmente se 
tomaba algo de pescado, en general poco. Y cornn 
postre fruta del tiempo o uva seca. 

Durante e l invierno, en que e l día es más cono, 
solían suprimirse los almuerzos y meriendas. Por el 
contr<1rio en el Yerano, duran te las faenas de la siega 
y de ¡,. trfüa, además de las comid as ya mencionadas 
se tomaba «la le)'>» que era una especie de aperitivo 
o te nte en pie, m ien tras se hacía la hora del medio 
d ía. Comían un a magra o un trozo de longaniza con 
pan y un Lrago de vino. Se decía: «A las diez la ley". 

I.38. ¿DONDE SE COME Y A QUE HORAS DF.T . 
DIA? 

En las casas el lugar habitual donde la familia se reu
nía para desp<1char los alimentos, era el hogar. Todavía 
hoy persiste la costumbre de comer en las cocinas. 

Los comedores -en las casas que los tenían-, se re
servaban para las celebraciones más señaladas, tales 
como bodas, primeras comuniones, funerales, y cuan
do se esperaba la Yisila de familiares y amigos foraste
ros, genera lmente durante las fiestas patronales. 

Los hombres comían buena parte del aito en el 
campo. Unas veces se llevaban e l zaculo que ell os mis
mos se encargaban de guisar o calen tar. T.a mi nuta 
más frecuente en estos casos consistía en tocino, sal
chicha y huevo frito , («Sota, caballo y rey», le d icen 
algunos informantes), y era la m isma durante b11ena 
parte del año. 

Si el rajo no quedaba muy apartado del pueblo, con
venían en que alrededor del mediodía la mttjer o algún 
hijo les llevara la cesta con la comid a. En Ja actualidad 
ew1 costunibre de comer en el campo tiende a desapa
recer porqne con los coches y u-actores se reducen mu
cho las disla ncias y pon¡ue resulta más cómodo comer 
en casa. 

Respecto a l horario de c:ada cornida nos remitimos 

a lo expuesto en el punto anterior, advirLiendo que 
algunos de ellos Yariaban susta ncialmente de acuerdo 
con la estación. Hay que aitaclir también que hasta 
hace veinticinco o treinta años, el uso del reloj en las 
faenas agrícolas era prácticamente desconocido; y los 
hombres se guiaban muy bien por la posición del sol, 
o comenzaban a calen Lar su zacuto cuando veían salir 
el humo en otras hogueras. 

UH ¿Cl JAT. F.S T .A COMIDA PRINCIPAL? ¿QUE SE 
COME EN CADA UNA DE LAS COMIDAS? 

La comida fuerte de cada jornada es la que tie ne 
lugar a l m ediodía. En realidad es también la única 
que se designa c:on este nombre, pues a las demás se 
les conoce con otros términos más particulares: cena, 
desayuno, merienda, almuerzo, etc. 

1.40. ¿COMO SE PREPARAN Y CON QUE SE CON
DIMENTAN LAS COMIDAS ORDJNARTAS? 

A juicio de nuestras informantes, la preparación y 
condimento de Jos guisos y platos más frecuentes fue 
siemp re bastan te sobria. Dicen que en la cocina se ha 
procurado no abusar del laurel, ni del azafrán , cl<1vo, 
etc., así como de otras espec: ias o licores, ya que en 
general no son del gusto de estas gentes. 

T .os aditivos más corrientes son la sal, la cebolla, el 
ajo y el perejil. Las grasas y el picante, así como el 
aceite de oliva, han sido tamb ién muy socorridos en 
la cocina local. Así por ejemplo, la grasa del cordero 
se guardaba para componer las patatas y la del cerdo 
era consumida hasta la saciedad. El toc ino fresco y el 
chorizo se comían a menudo cocidos con legumbres 
y algunas verduras corno las alcachofas, el cardo o las 
habas, se salteaban con u·ozos fritos de salchicha y to
cino. 

En los asados ele pollo, pato y conejo se rehogaban 
las pie1.as con abun dante man teca de cerdo y perejil 
m achacado y mezclado con aj o. 

Entre las g rasas vegetales la única empleada ha sido 
el aceite de o!iYa. Solamente en los últimos años, des
pués ele que se han venido rancando buena porción 
de olivares, se gasta también aceite de soja o de gira
sol, pero casi siempre mezclado en alguna propor
ción con aceite de ol iva. 

Respecto a los picantes, generalmente d e guindilla 
y pimien ta, opinan mis informantes que «a lns hom
bres les gusta mucho y en consec:uencia se ha recurri
do a ellos con cierla rrecucncia. 

Otra costumbre muy extendida es la de aprovechar 
e l vinagre de la ensalada para aderezar e l siguiente 
p lato si se compone d e verduras. 
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I.41. ¿EXISTE ALGUNA DIFERF.NClA EN EL NU
MERO, HORA Y GENERO DF. COMIDAS, SEGUN 
SEA LA EPOCA, LABOR, DlA LABORABLE O FES
TIVO? 

Ya quedó dicho en el punto 37 que el número de 
las comidas iha en función d e la esLación anual, de
biendo aii.adir ahora que también las distintas labores 
que se desarrollaban en el campo influían en el géne
ro y composición de los alimentos que se tomaban. 

Durante la trilla, pur ej emplo, la comida era espe
cialmente rica, Lanto en cantidad corno en calidad; 
pasando por ser la época de l afi o en que más carne 
se consumía. Por la ma11ana llevaban las mttjeres el 
alm uerzo a la era y la merienda por la tarde. Al medio 
día venían los hombres a comer a casa pues ge neral
mente los tajos quedaban cercanos al puebl o. 

En el almuer.w se comían patatas con chorizo y 
albóndigas o magras con tomate y pimiento. En la 
merienda cos1 illas asadas, abadejo , conejo con caraco
les o alg·nna gallina en pepitoria . Y para postre fruta 
del Lie mpo o «perate• , esto es, peras cocidas con azú
car y canela. 

Las comidas ,·ariaban también según fuera día labo
rable o festivo, y entre estos últimos había un gn1po 
que era conocido corno los «ele p uch ero rnontau», 
que correspondían a las grandes solemnidades del ca
lendario nacional y local: Navidad, Aí1o Nuevo , La 
Magdalena, las fiestas de la Cruz, etc. 

Los domingos compraban las mttjeres 50 céntimos 
de carne de cocido rara añadir a los garbanzos y dar 
sustancia a la sopa. Luego se sacaba de la olla y frita 
en una sané n con abundante tori1ale, servía como ra
ción . Para postre solían tomarse natillas. 

Por otro lado, los domingos y festivos alteraban 
también e l horario ele las comidas, sobre todo la del 
mediodía, que en eslas jornadas solía retrasarse. Po r 
la tarde se hacía una merienda-cena fuerte y ya no se 
cenaba. 

J.42. ~<.L. \L SUELE SF.R EL ORDEN DE LOS Pl A
TOS? 

Los platos hacían su apanc1on en la mesa por el 
orden siguiente, que todavía praclicamos hoy: 

a. Ensalada. Variaba según épocas; en general era ele 
lechuga o escarola, LOmate o pepino y aceitunas 
con cebolla o pimiento en escabeche. 

b. Sopa. De ajo, de cocido o de verduras. También se 
Lomaban sopas tostadas de pan, con el caldo de 
cocer la berza. 

c. Potaje. Legumbres, patatas o verduras. 
d. Ración. Carne, huevos y poco pescado. 
e. Postre. Fmta fresca o desecada y natillas, flanes, 

etc. 
f. Cale y licores. Solo en días muy señalados. 

I.43. ¿QUF. SE BEBE EN CADA ClASF. DE COMI
DA? 

I ,as mujeres y los n iños bebían casi siempre agua. 
Como no se d istribuían vasos en la mesa, se acercaba el 
rallo o botijo y todos bebían de él. Ou·as veces se bebía 
directamente de la Lina ja, sirviendose de un cazo. 

Los hombres tornaban exclusivamente vino LinLo, 
que bebían de la bota o del porrón «a gargallcta». El 
consumo del vino clarete estaba restringido a fiestas 
muy sefialadas r.omo San Isidro, la Magdalena y las 
fiestas ele la Cruz de Septiembre, e11 cuyas vísperas la 
Bodega Cooperativa lo repartía eno·e los socios. 

La gaseosa, tan habitual ahora en nuestras casas, 
era desconocida con anterioridad a EJ35. Las prime
ras e n aparecer en el mercado fi1eron las AR!\1ISEN, 
de papeletas b lancas y amarillas que había que p repa
rar previamente: se llenaba 1111 vaso con agua azucara
da y se d isolvía primero la rapeleta amarilla (60 % de 
sal ele Vichy); seguidamente la blanca (40 % ele ácido 
dioxisuccínico). Al contacto de ambas con el agua, 
esta comenzaba a despedir pequeñas burbtuas que 
saltaban del vaso hasta la cara, causando una agrada
ble sensación que a juicio de algún informan te, «los 
chicos más querían aquello que todo». 

Más modernamente se impuso la gaseosa embote
llada, de las llamadas «d el colpón» -porque se cerra
ban con una bolita de cristal-, y que durante bastantes 
aiios fabricó en Allo Germán Valerio. 

Con todo, el uso de las bebidas carbónicas, se redu
cía exclusivamente al verano, pues eran utilizadas co
mo refresco. 

I.44. ¿QUIENES COMEN A LA MISMA MESA, Y EN 
QUE ORDEN TOMAN SU LUGAR EN El .LA? 

La familia se reunía en e l hogar para comer. En 
aquellas casas que d isponían de mesa se sentaban sus 
miembros en torno a ella; y donde no la había, po
n ían un robo o cajón cerca del fogón y alrededor se 
iban colocando los comensales, sentados en sillas ba
jas, en la misma grada del fogón y en los escafi.os. 

El padre y los abuelos tenían su puesto ftjo, que 
además, (sobre todo e l de los ancianos), solían coinci
dir con los ele mayor comodidad por su p roximidad 
al fuego o porque estaban apartados ele las corrientes 
ele aire. Se procuraba también que no tnvieran que 
levantarse en toda la comida. Estas costnmbres eran 
rigurosamente respetadas por el resto del grupo fami
liar, quienes las aceptaban corno norma habitual. Lo 
mismo ocurría a la hora ele ser servidos, que espera
ban a que se sacaran los mayores. 

l .as mujeres comían casi siempre de pié, mientras 
servían los diferentes platos al resto de los comensales. 
Y cuando tomaban asiento en la mesa lo hacían siem
pre en el puesto más próximo al fogón o a la cocina. 
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En aquellas casas (siempre m uy escasas) , que dispo
nían de servicio doméstico, comían primero los amos 
en el comedor y a continuación lo hacían los criados 
en la cocina. 

I.43. ¿COMEN TODOS DE UN PLATO COMLJN, O 
USA CADA U:'.\10 EL SUYO? 

Hasta 1940 la práctica habitual consistía en comer 
todos de un mismo plato o fuente, que se colocaba en 
el centro de la mesa. A modo de rancho -cada cual 
con su cuchara-, iban despachando los alimentos. En 
lo sucesivo se generalizó el empleo de los platos indi
viduales; (siempre a uno por persona, salvo a los 
huéspedes, que se les ponía dos y un tercero para el 
postre) . 

Todavía hoy en muchas casas continúan tomando 
la ensalada de una fuente común. 

I.4fi. ¿F.N QUE COMIDAS SE USA LA CUCIIARA, Y 
COMO F.S ESTA? ¿DE QUE FORMA Y .MATERIAL? 

Recuerdan mis in formantes que antaño casi todo se 
comía con cuchara, sobre todo cuando se h acía desde 
un plat.o r:nmún. Añaden que siempre eran metálicas, 
pue.~ las de palo solamente se han empleado en la 
cocina, para dar vuelta a los guisos. Costumbre esta 
que sigue vi gen te en la actualidad. 

Las cucha.-as de boj se compraban en la Plaza cuan
do ven ían a venderlas, o en Estella. En cada casa so
lían tener además un cucharón grande de palo para 
trab::i,jar l;:i rnasa de los bollos, pastas, rosquillos, etc. 

No me consta que se haya fabricado en Allo este 
tipo tic cubiertos de madera de boj , aunque lo creo 
difícil, por ser este un arbusto que se da aquí con 
poca frecuencia. 

A menudo ocurría que al llevar la comida al cam
po, las rmüeres se olvidaban de poner las cucharas, y 
se hacía necesario improvisar otras fabricadas con la 
corteza del pan. Pero su resul tado no sería muy bue
no, cuando todavía es conocido el dicho: «Duran me
nos que cuchara de pan y caldo caliente ». 

l.47. ¿QUE ALTMF.NTOS SE SIRVEN DIRECTA
MENTE CON 1.0S DEDOS Y CUALES SE COMEN 
CON TENF.DOR Y CUCHILLO? 

La costumbre de empicar los dedos para comer 
ha estado muy generalizada hasta hace bien pocos 
a il.os; y aún hoy, ciertos ali men tos son lleYados a la 
boca de esta forma. A pesar de ello, la gente era -y 
es- consciente de la falta d e educación que come
tían, y como tal era considerada. De hecho, muchas 

madres reprendían a sus hijos por incurrir en esta 
falta. 

Enu·e los alimentos que se comen con los dedos 
destar:an aquellas carnes que tienen hueso, como son 
las costillas, el pollo, el conejo, etc., además de la fru
ta. 

El huevo frito se cogía con un trozo de pan y el 
dedo pulgar, en vez de el tenedor. La nata de la leche 
se recogía del perol también con el dedo, y en ocasio
nes, cuando se tomaba chocolate, si enu·e los presen
tes existía la confianza suficiente, limpiaban la jíc;:i ra 
o taza con un dedo que luego se r:hupaban. 

El empleo del tenedor ha sido también frecuente, 
aunque menos que el de la cuchara. Sin embargo el 
cuch illo, hasta hace unos años raramente se usaba en 
la mesa. Incluso el pan se partía muchas ver:es con la 
mano "ª bidijón» o «a estroza». 

En la actualidad los h:füi tos y costumbres son mu
cho más re!inados y casi todo el mundo utiliza los tres 
cubiertos para comer. 

I.48. ¿CO~O SE PREPARAN LOS HUEVOS? ¿SE 
HACE CONSERVA DF. HUEVOS? 

El huevo, por su variada gama de preparados, ha 
sido uno de los alimen tos de mayor consumo. Princi
palmente se comían fritos, ya sea solos o con j amón, 
tocino, salchicha, etc. A los chicos les gustaba con 
puntilla alrededor, para lo cual las madres tenían que 
arrimar aceite por encima del huevo r:uando estaba 
friéndose en la sartén. Se tomaban también pasados 
por agua, revueltos con tomate, duros, asados, en tor
tilla y albardando el pescado las croquetas, etc. Tam
bién en flanes, natillas, rosquillas y un largo etcétera 
de postres. 

Por las fiestas se hacían «r:h inns» con los huevos 
duros. Luego de pelados les cortaban un casquete pa
ra posihililar· el que el huevo se apoyara derecho. En 
el cxu·erno superior se atravesaba un palillo en el que 
se hincaba una aceituna que serviría de cabeza. Lue
go se ponía una tira de pimiento a rnodo de bufanda 
y por último se colocaba el trozo cortado cual si fuera 
un snm brero. 

Tampoco faltaba quien se comía crudos los huevos, 
haciendo un aguj erito en cada extremo y absorvientlo 
el contenido por uno de e llos. Esta práctica era em
pleada por algunos peones que trabajaban en las ca
sas ri r:as y qne de vez en cuando visitaban el gallinero. 

Respecto a la costu mbre de conservar los huevos, se 
procuraba no dar lugar a ello, gastándolos ele frescos, 
pues quien menos criaba sus propias gallinas para el 
consumo doméstico. 
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1.49. lA IlENDICION DE L'\ MESA 

Ila sido prácLica habitual en cada casa el rern de 
alguna oración antes de dar comienzo a las comidas. 
La más frecuente era ésta: 

Jesucristo, rey de vida, 
Aquel que nació en Belén, 
Nos bendiga la comida 
Y nos dé su gracia. Amén. 

Muchos ali.adían un Padrenuestro y terminaban ha
ciendo la se1i.a1 de la Cruz. Cuando había difuntos 
recientes se les tenía presente por medio de la ora
ción: «Requiescant In Pace», a lo que los comen sales 
respondían: «En el cielo descansen». 

Generalmente eran los chicos más pequeños o sus 
abuelas, los encargados de dirigir la bend ición de la 
mesa. En e l campo los hombres solían santiguarse al 
tiempo de sentarse a comer. 

La bendición de los alimentos, si b ien \'a decayen
do, continúa vigente en muchas de nuestras casas. 

I.50. ¿CUALES SON T .OS DIAS DE AYUNO Y QUE 
SE COME EN ELLOS? 

La Iglesia Católica establecía como d ías preceptivos 
de ayuno e l Miércoles de Ceniza, los Viernes de Cua
resma y LOda la Semana Santa, hasLa e l mediodía de l 
sábado. Los restantes \'iernes del año, aunque en el 
resLo de los países católicos también eran preceptivos, 
en Espa1i.a exisúa una antigua concesión de la Santa 
Serle que eximía a los ciudadanos de esta obligació n, 
mediante el uso de la Bula. En J\llo procuraban sacar
la todos los vecinos mayores de edad; y aquellos que 
por falta de medios económicos no podían hacerlo, 
la suplían con el rezo de un Padrenuestro cada vie r
nes del ali.o. 

Los días ele vig il ia todos se abstenían de LOmar car
ne o caldo tic carne, sustituyéndola por los huevos o 
e l pescad o. Entre estos últimos los más frecuentes fue
ron e l bacalao, las sardinas en an::nque y e l besugo, 
que era consumido a principios tic csle siglo en mu
cha mayor proporción que en la actualidad. Para e llo 
los ponían en conserva del m odo siguien te: se adqui
r ían los besugos en p lena temporada (mi tades de en e
ro) , y los troceaban en rodajas. Después de fritos se 
metían en un perol ele barro cubierto hasta el ras con 
aceite. Así se iban sacando para su consumo durante 
la Cuaresma. 

La abstinencia obligaba a todos aquellos que Len ían 
u so de razón. El ayuno comprometía a los mayores de 
veintiún aiios, aunque generalmente solo lo guarda
ban las mujeres, pues los hombres que trabaj aban en 
el campo lo tenían dispensado por los sacerdotes en 
confesió n particular. Solía decirse: «Bastante ayuna el 
que m al come». Las mttjeres aguanLaban con e l desa-

yuno hasta mediodía y luego, sin merendar, hasta la 
cena. 

I.51. ¿HAY DIAS EN QUE SE TOMAN MANJARES 
ESPECIALES? ¿CUALES SON? 

Como buenos navarros, los de Allo no concebía n la 
celebración de n inguna conmemoración o festividad 
importante, si no venía acompari.ada de su banquete 
correspond iente. Y en este contexto, las liestas de Na
vidad, la Magdalena, la Cruz d e septiembre, etc., ade
más de las primeras comuniones, bodas, bautizos, 
cantamisas y funerales, e ran ocasiones en las cuales, 
después de la celebración re ligiosa, se reunía la fami
lia en torno a una mesa bien provista. Eran días cono
cidos aquí como «de puchero montau». 

A lo largo del calendario h abía otras fechas que 
requerían algún plato o postre especial, como los que 
citarnos a continuación y cuyo consumo era poco me
nos que obligado. «Al san to, lo del día», solía decirse. 

- San Bias (3 de febrero). Roscos de manteca y ros-
quillos ele aceile. 

- Carnavales. Ensarinadas de manteca y ele ace ite. 
O rejas y pat.as de cerdo albardadas y cocidas con 
leche y azúcar. 

- San José (19 de marzo) . Buñuelos relle nos de cre
ma o untados con arrope. 

-Anunciación de Nuestra Señora (2!í de marzo). 
Torrejas de pan y leche. 

- San Juan Bautista (24 de junio) . Los mozos reci
bían la llegada del sol Lomando choco late. 

- Santa María Magdalena (22 de julio). Roscas de pan, 
con adornos de la misma masa, para los chicos. 

- Exaltación de la San La Cruz (11 de septiembre). 
Panecicos de anís, mantecados y magdalenas. 

- Santa Lucía (13 de diciembre). Patrona de las mo
distillas, las cuales solían festejarla tomando chocola
te. 

- Navidad (25 de d iciembre). Sopa cana, turrones y 
guirlach es. 

En el Capítulo VIII se incluyen las recetas de algu
n os ele estos postres. 

I.52. ¿SE FABRICA PAN CASERO? ¿C01 QUE HA
RINA? 

A finales del siglo pasado ya no se cocía pan en los 
h ornos caseros, pues nuestros informantes más ancia
nos, aunque los conocieron en alguna vivienda, siem
pre los vieron en desu so. 

Por ento nces se amasaba el pan a domicilio y luego 
e ra llevad o a cocer en cualquie ra de los dos o tres 
hornos que otras tan Las familias poseían y con los cua
les se ganaban la vida. En el censo e lecLoral de 1.895 
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aparecen dos hombres de profesión panaderos: Angel 
Larraona Suescun, de 31 aúos y Mauricio Molinero 
Pernaute, de 41. 

Pero haciendo un poquito más de hisLor-ia, retroce
demos hasta mediados del siglo XIV, y comprobamos 
que la situación de entonces eran bien distinta a la que 
hoy conocemos. IIabía en el pueblo un reducido gru
po de fam ilias, (los hidalgos) , que tenían hornos parti
culares en sus casas y en los qne se cocía el pan de sus 
sin'Íen tes y el suyo propio. Había además o tro horno 
cuya tilnl;;iridad correspondía al rey de :\lavarra y que 
arrendaba anualmente a los l::thrndores de Allo por 
cierta cuantía de tributo. En é l cocían su pan la 1rnl)'ºr 
parte de los vec inos; pero en 1.361 este grupo de labra
dores se queja a l Infante D. Luis (Gobernador de Na
varra en ausencia de su h ermano el Rey Carlos II) , 
acusando a los hidalgos de que en sus hornos particu
lares cuecen también e l pan de otras familias a quienes 
el fuero no auwriza, y con lo cual el horno real se 
siente notoriamente perjudicado en sus derechos. Co
nocido el problema, el Infante D. Luis, con fecha 16 
ele Abril de este año, ordena a los hidalgos de /\llo que 
se abstengan de cocer en sus hornos más pan que el 
correspondiente a sus familias, y en caso de fallar a lo 
mandado les amenaza con derribar los hornos y hacer
les pagar la multa que el l'uern sci1ala 1. 

En el siglo presente se han conocido los hornos si
guientes: 

- Horno de Rebolé, situado en la Calle Nueva. 
- Horno de José M. Goicoechea. Lo tuvo primero en 

el nº 66 de la calle del San to Cristo y luego lo pasó 
a l;:i rnllc Nueva. 

- Horno de José Iduriaga. Su padre lo tenía en el nº 
56 de la calle del Santo Cristo y posterio rmente se 
Lraspasó a la de Sancho el Fuerte, donde aún des
pachan pan sus descend ientes. 

- La Tahona. Fundada en la casa del mismo nom
bre, sita en el Raso, hacia 1.920. Cuando se deshizo 
la sociedad, continuó con el negocio Enrique Goñi 
y posteriormente su hijo Angel. 

- Horno de «Choscarrina». Funcionó hasta 1.936 en 
la casa de Jesús Asín, en la Calle Mayor. 

Los últimos en cm:er pan fueron los de Goicoe
chea, Iduriaga y La Tahona, que estuvieron en funcio
namenl o hasta 1.968. Desde mediados del siglo se de
dicaron además a amasado, cocerlo y venderlo, ya 
que por aquellos años dejó de amasarse en las casas. 

En la actualidad la población se abastece de los 
hornos de Sesma y Villatuerta. 

Respecto a la harina uti lizada en la fabric:ación del 
pan, en Allo se empicó la de trigo casi con exclusivi
dad. Solamente en los mi.os difíciles ele la postguerra 
se añadió a la masa algo de patata, centeno o incluso 
cozcorros de maíz, previamente molidos. 

1 Beatriz Lt!roy. Cmtulmio del Infante D. Luis de Navana, del añ.o 
1361. lnsriu1ción Principe de Viana. Pamplona. 

La calidad de la h ari na dependía de la molienda. 
Antiguamente después de molido e l trigo, se cernía 
en unos «tornos» que seleccionaban la harina de la 
harinilla y del salvado. 

A comienzos de este siglo se puso en marcha la 
fábrica de harinas que desde e n Lonces suministra el 
producto a los vecinos. 

l.53. ¿CON QUE UTENSILIOS Y COMBUSTIBLE SF. 
TRABi\JA EN F.T. HORNO CASERO) 

José Iduriaga, panadero durante toda su \'ida e hijo 
de panaderos, dice que aqní el [mico combustible em
pleado en los hornos ha sido J;:i lciia , en cualquiera de 
sus variedades: sarmientos, oli\'astros, ollagas, estillas, 
etc. Estas últimas eran compradas en las serrerías de 
Estella y e l resto se recogían en el campo de Allo. 

El mismo informante cuenta que en su casa contra
taban cada afi o a una cuadrilla de gitanos, para ensar
mentar las viñas más grandes. Se ajustaban con los 
dueños de las fincas para re tirarle los sarmientos a 
cambio ele la leúa, y que de esta forma cada p rimave
ra juntaban en casa cerca de cuatro mil gavillas. 0Lro 
tanto hacían el resto de los panaderos locales. 

Mientras se amasó el pan en las casas, los utensilios 
empleados fueron: los cedazos, con telas de dife rente 
espesor , para cerne r la harina; la artesa, una vasija de 
madera con forma d e pirámide truncada e invertida, 
de mucha base y escasa altura, que se colocaba sobre 
una mesa y dentro de la cual se amasaba. Hace unos 
años, cuando estábamos preparando el Estudio Etno
gráfico de Allo, tuvimos la suene de encontrar en el 
granero de una casa (hoy derruida), una artesa cons
tru í da a partir de un tronco de árbol de buen tamaño 
y vaciado interiormente de madera. I .levaba incorpo
radas dos caballetes a modo de patas. 

En las casas grandes tenían una habitación expresa
mente destinada a masandería. En ellas se guardaban 
también los rodillos de sobar el pai1, que metidos 
de ntro de un cajón quedaban suspendidos de la pa
red. Los rodillos se accionaban con una manivela de 
mano y ;:i trnvés de ellos pasaba la masa hasta que se 
consideraba suficientemente trabaj ada. 

Lógicamente, en las panade rías, el proceso de 
elaboración del pan estaba mucho más mecanizado. 
José Iduriaga recue rda que en e l primitivo horno de 
su padre tenían el lago transformado en masande
ría, en la que mezclaba n h arina y agua a través d e 
un complejo sistema de transm isión de ruedas y co
ronas dentadas, accionadas por tracción animal. A 
una viga vertical que había en el centro del lago se 
ataba una caballería y como si de una noria se trata
se, se le hacía girar sin detenerse. Al olro lado de la 
transmisión una hélice metálica batía la masa den
tro de la p ila. Este sistema de transmisión recibía e l 
nombre de «malacate», y pronto, su ac:cionamicn to 
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de transmisión animal ser ía sustituído po r el m otor 
e léctrico . 

También las sobadoras d e las panaderías se m oder
n izaron con la llegada de la corrien te eléctrica. 

Entre los utensilios empleados en el horno citare
mos la pal.a, lisa, de madera y provista de mango muy 
largo para que posibilitara llegar hasta el fondo. Con 
ella metían )' sacaban los panes y las bandejas de pas
tas y otros asados. lduriaga dice a propósito de estas 
palas, que en principio las fabricab;rn los carpinteros 
locales, pero «si te descuidabas, en cuatro días se que
maban>" Luego se trajeron otras de material más du
ro y con el ma ngo más flexible, fabr icadas en la locali
dad murciana de Alcantarilla. 

El 01gunero era una especie de ganch o de hie rro, 
con mango de palo, que se utilizaba para apartar las 
cenizas del interior del horno. Las l)(J,rlms eran una 
escoba, también provista ele mango largo, a la que 
ataban un saco moj ado y que servía para acabar d e 
limpiar el fondo del horno, antes de depositar los pa
nes. 

1.54. ¿QlJE LEVADURA SE F.MPLEA PARA HACER 
QUE FERME~TE LA wIASA? 

En la fermentación de la masa de pan se empicaba 
lcl'adura natural. Para e llo se guardaba un poco de 
p asta de la última masada y se ponía en un tazón , 
un lada de aceite para evitar que se resecara demasia
do. Se llamaba «recentadu ra», y con ella, la víspera d e 
amasar, se preparaba la levadura haciendo un a masa 
d e pan de un ki lo de peso aproxim adamente , y po
niendola luego a reposar durante toda la noche . Por 
la mañana se amasaba la cantidad de pan acostumbra
do y se a1iadía la levadura. 

Más modernamente, los panaderos traían de lüera 
levadura prensarla, que los particula res solían com
prarles. De esta manera se simplifi caba much o la ope
ración porque ya no era necesario preparar levadura 
d e víspera. Solarne nle se d isolvía en el agua )' se aüa
día a la masa al tiempo ele amasar. 

I.55. ¿QUE PROCEDT\11ENTOS Y UTENSIUOS SE 
EMPLEAN PARA A!VlASAR? 

Por lo común eran exclusivamente las mttjeres 
quienes tomaban parte en la elaboración del pan ca
sero. Comenzaban por la maüana temprano. Previa
m ente calculaban las cantidades de agua, harina, sal 
y levadura que eran necesarias; y ponían a calen tar el 
agua, pero sin dejar· qne cogiera demasiada tem pera
tura pues no debemos olvidar que el amasado se ha
cía man ualmen te. 

En la artesa se ponía «una represa de harina», de
jando en medio un pocito en el que se va echando e l 

agua, la sal y la levadura. Poco a poco se remueve la 
masa, manejándola primero con la palma de las ma
nos y posteriormen te, cuando la masa es más dura, 
con los puños cerrados. Cuanto más baLida estaba la 
masa mejor sería la calidad del pan. 

Seguidamente se ponía a «descansar» o «liudar» , 
cubierta con trapos blancos y a veces metiéndol;:i in
cluso debajo de un colchón . Así permanecía durante 
hor;:i y media o dos horas, hasta que quedaba lo sufi
cien temente hueca, y se procedía a darles la forma a 
los panes. 

Con frecuencia se amasaba una vez cada ocho días, 
y cuando más, dos veces por semana. 

l .as mttjeres fabricaban las p iezas y las colocaban 
sobre una tabla lisa, que generalmen te transportaban 
hasta el horno sobre sus cabezas. 

Cuando d panadero sacaba los panes, lnego de co
cidos, les pasaba por la superficie un cepillo mojado, 
que les daba u n aspecro rnás brillante. 

Ajuicio ele n uestros in lo rrnantes, el pan casero era 
bascante mejor que el que com emos actualrnen1c, pe
ro reconoce n también que en pasando del tercer día, 
resultaba menos apeti toso po r ln seco que se queda
ba. No obscante era mur apreciado para hacer tosta
das ele aj o y aceite. 

I.56. ¿QUE FORMA Y PESO SUELE TENER EL PAN 
ORDINARIO? 

Lo corriente ha sido darle a l pan una forma redon
da y algo aplastada, haciendo unos cortes en su super
ficie , para que no se levan tara la corteza. O tros lo 
pinchaban con una tabl" p rovista de clavos, que los 
propios panaderos tenían a mano. 

Mientras se amasó en las casas, cada due ri a daba a 
los panes el peso y la forma que le parecía más opor
tuno. En general se procuraba que no excedieran ele 
los dos kilos, aunque ello d ependía en buena medida 
del número de personas que componían cada unidad 
familiar. 

Cuando los panaderos hacían el pan para la venta, 
pesaban previamen te la masa en una balanza. Ponían 
cuatro libras y cuarterón, para que luego de cocidos, 
al mermarse e l cuarte rón , quedara cada pan con cua
tro libras de peso. Dicen que esta medida se llevaba 
con rigurosidad, pues estaba sometida al control mu
nicipal. Años más tarde, recibiendo ordenes ele las 
autoridades competentes de la provincia, se normali
zó el peso del pan, fabricando dos tipos rle piezas: de 
un kilo y de medio. 

Los panaderos fabricaron también otro tipo de pan 
alargado, «de curruscos», pero e l propio J osé ld uria
ga reconoce que en invierno se gastaba rnás e l redon
do por ser más apropiado para cortar Lostadas ele acei
Le. 

En los hornos, sus d ucíios cobraban primeramente 
el pan a tanto por unidad cocida; pero esto mo tivó el 
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que algunas mttjeres aumentaran considerablemente 
el tamaño de las piezas, al objeto de reducir su número; 
y esta circunstancia obligó al gremio a cobrar según 
p eso. 

Posteriormente, cuando se dej ó de amasar en casa, 
se compraba el pan a cuenta de trigo: kilo de pan por 
kilo de trigo. Al retirarlos, hacía el panadero tantas 
marcas como panes en una tablilla que le presentaba 
el comprador. De esta manera, cada dos o u·es meses 
h acían sus cuen tas. Más modernamente se sustituyó la 
tablilla por una libreta. 

Hasta l.9?i!'í continuó amasándose en las casas, aun
que para entonces muchas familias compraban ya el 
pan en los h ornos y panaderías. Para evitar confosiom:s 
con las piezas, las mttjeres marcaban cada unidad con 
una señal espccífica de cada familia, antes de entrar 
los panes en el horno. En algunas casas r icas tenían 
un molde metálico con las iniciales del amo, que servía 
para iden tificar los panes. 

I.57. ¿SE AGREGA A I .A MASA QUE SE HACE CO N 
HARINA ALGUNA OTRA COSA COMO SAL, PATA
TA, ETC.? 

Además de la harina, el agua y la levadura, se añadía 
a la masa determinada cantidad de sal que las propias 
mujeres calculaban de acuerdo con la cantidad de 
harina. La sal era pues d emento indispensable en la 
elaboración del pan, quc salvo por descuido u olvido 
de la dueña, no dejaba nunca de añadirse. 

En Jos años ele escasez, posteriores a la última guernt 
civil, las m1~jeres ai1adían patatas cocidas a Ja masa del 
pan, con miras a no gastar tanta harina. 

Además d el pan común, había toda una gama de 
productos de bollería que se h acían aprovechando los 
días de masada, y que posteriormente se cocían tam
bién en el horno. Los citamos a continuación: 

- Las harinadas. Se hacían tortas redondas y aplastadas, 
(con poco espesor), de la misma masa del pan, con 
un peso que oscilaba entre 1/ 4 y 1/2 kilo. Se ponían 
en parejas, una encima de la otra rociadas con aceite 
de oliva. Presionando con los dedos se les hacían dos 
señales. Al meterlas en el horno se separaban, quedan
do marcadas «con dos Leticas». 

Las harinadas eran de rico sabor y también los 
panaderos las hacían diariamente, aunque los do
m ingos y lestivos en mayor cantidad, porque los 
mozos acostumbraban a merendar una harinada 
con cacahue tes, y una botella de vino o porrón de 
cerveza con gaseosa. Eran de reconocida fama «las 
harinadas d e 1<1 Frutosa» (Fructuosa Arrieta, madrc 
de nuestro infonnante josé Iduriaga) , por su csmc
rada elaboración. 

- Bollos de accite. De la pasta del pan se guardaba 
una porción para trabajarla aparte, ai'ladiéndole 

luego basLan tc aceite. Se llamaban también bollos 
de dobles por la cantidad de pliegues que se hacían 
al amasarlos. Algún informante dice que al final 
estos parecían h ojaldre. 

Los bollos de aceite df'.jarnn de hacerse cuando 
se tenninó de amasar en las casas particulares, ya 
que los panaderos no quisieron continuar con su 
elaboración. 

- Roscas de aceite. Se hacían de igual forma que los 
bollos, pero dándoles al final la forma de una rosca. 
Sc hacían para la Magdalena, y los ch icos las lleva
ban en la mano la víspera de esta festividad, acompa
ñando a la rnC1sica en su recorrido por el pueblo. 

- Panecicos de anís. Se amasaban para las fiestas pa
tronales de la Cruz, con la misma masa del pan, a 
la que añadían granos dc anís y la elaboraban en 
forma de bollitos pequeños. 

- «Palomicas». Al terminar de hacer los panes, las 
mujeres tornaban un poquito de masa que a tal 
efecto habían r·eservado y lo trabajaban con las ma
nos sobre una mesa, haciendo un churro alargado. 
Se les daba un nudo e11 el centro y en uno de los 
extremos se marcaba la cabcza con el pico y los 
o jos. Se hacían más que nada para ilusionar a la 
gente menuda. 

1.58. ¿SE IIACE PAN CON HARINA DE CENTENO? 

Nuestros informan tes no recuerdan que se haya fa
bricado en Allo pan con harina de centeno. 

1.59. y 60. ¿SE HACE PAN CON HARINA DE MJ\lZ? 
¿COMO SE HACE Y SE CUECE ESTE PAL'l? 

Tampoco conocen que se hubiera hecho con harina 
de maíz. 

T.61. ¿SE MATAN CERDOS, OVEJAS, GALLINAS, 
CONF:JOS U OTROS ANll\1ALES PARA CONSUMO 
DOMESTICO? ¿EN QUE OCASIONES O EPOCAS 
DEL AÑO? DESCRTBANSE LAS OPERACIONES Al'lE
JAS A LA MATANZA Y LOS INSTRUMENTOS Y 
UTENSILIOS QUE SE EMPLEAN. 

En un pueblo de rancia tradición agropecuaria, 
como Jo ha sido cste de Allo, nunca faltaron determina
dos animales que criados en las casas se destinaban 
luego al consumo famili ar. Los más habituales eran el 
cerdo, pollos y gallinas, conejos, patos y palomas; pero 
Larnbién en menor medida los coi deros y cabritos. 

Su crianza no consti tuía demasiados inconvenientes 
porque con frecuencia, estos animales aprovcchaban 
las sobras o desperdicios de la alimentación fam iliar y 
otros restos de productos de las huertas; 
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«casquijos» o trozos r·ot.os de trigo y cebada; «olivastros» 
o ramas de olivo, etc. En aquellas casas donde no tenían 
descubiertos o patios, soltaban las gallinas por la calle y 
las eras, }' ellas mismas se buscaban e l alimento. 

De entre Lodos los animales que se e ngordaban para 
e l con sumo doméstico es el cerdo el que mayor impor
tancia ha tenido dentro de las economías familiares 
de nuestro pueblo. Y ello por su buen rendimiento, 
por el aprovechamiento que hace de algunos despenJi
cios alimenticios, y por su fácil adaptabilidad a cu al
quier Lipo de clima. 

De otra parle, el cerdo ha constilllído la base de la 
alimentación cárnica de muchas generaciones de la
bradores. La salazó n y los embutidos, así com o su carne 
fresca, fu eron la princ ipal fuente de calorías y grasas 
que los hombres del carnpo necesitaban para el ejerci
cio de su trabajo. 

Adernás, ocurre que todo en el cerdo era aprovecha
ble. A modo de anécdota, recuerdan los inlormantes 
las palabras de D. Eustaquio, un cura que pasó por 
esta Parroquia hace muchos años y qu e cuando quería 
comparar con algo material las virtudes de la Virgen , 
para que sus fe ligreses lo en tendieran mejor, les decía: 
«La Virgen es como el cocho: todo bueno; hasta los pi
tos». 

La crianza del cerdo se hacía pu es poco menos que 
obligada en todas las casas. La mayoría de las fam ilias 
Lenían uno o dos, y en alguna hasta tres. Su comicia 
se administraba en dos veces: una por la mañana y 
otra a l aLardecer. Hasta hace bie n pocos afi.os era tarea 
de las mujeres cocer «la caldera del coch o» cad a maña
n a, luego que los hombres habían salido a l campo. Se 
cocían en e l fogón y en ella ponían trigo, patatas, 
remolacha, hojas de l'e rrlura y algunos desperdicios 
d e comidas. Con una caldera ten ían para la comida 
de la Larde y para la primera del día sigu iente. A este 
pienso se añadían otros como la harin illa, el salvado, 
trigo y cebada molidos y mezclados, etc. Antaño algu
n as mujeres sacaban los cerdos a pasear cerca del pue
blo, para que comieran malvas y otras hierbas, pero 
generalmente eran muy pocas. 

Los escasos cerdos que en la actualidad se crían en 
Allo, son a li mentados con piensos compuestos ya pre
parados. 

La costu mbre actual es de comprar los gorrines muy 
tarde, (en mayo o j un io) y se engordan en sie te u ocho 
meses. Sin embargo antes, era costumbre comprar el 
cerdo joven antes ele matar e l viejo teniéndole en casa 
más de un año. 

Pero <thora nadie desea qu e los cerdos tengan mu
cho tocino. Para e llo se escogen más las razas y se cuida 
m ej or ele la calidad de los piensos. Todo ello r.ontribu
ye a que predomine la carne magra a la grasa. Sin 
embargo, hasta hace pocos años ocurría lo contrario. 
Se criaban cerdos enormemente grandes, de hasta cua
renta docenas, que luego se volvían todo tocino. 

Uno de mis informantes recuerda cómo durante los 
años de la postguerra, en que la escasez de a limen Los 
era frecuente, su madre compró tocino en casa de un 
particular. Cuando d padre llegó a casa y lo vio pregun
tó a su mt~er por la procedencia, y seguidamente aña
dió: 

-Pues cómprale más, porque nos sirve de ración y 
de acei te. 

Y efectivamente así en1. Al freír el tocino se quedaba 
en la sartén tal cantidad de grasa que luego era u tiliza
da como condimento de las patatas, legumbres, verdu
ras, y hasta para freír huevos. Mi informante concluye, 
haciendo esta exclamación: «Un tocino .. . ¡paicía que
so!». 

Cuento todo esto para que nos hagamos una idea 
de la abundancia de tocino que <iquellos cerdos tenían. 
Pero no se piense que por eso se Liraba o se desaprove
chab<i. Muy al contrario: los informan tes aseguran que 
en años de escasez «aquel tocino nos sabía a gloria». 

PosLeriormente, (los jóvenes sobre todo) , comenza
ron a decir «que esto no me gusta», y los mayores, 
siguiendo los consejos de la Medicina, convinieron en 
que no es bu eno para e l organismo abusar de las mate
rias grasas. F. n consecuencia, fue disminuyendo e l con
su mo de tocino en la alimentación dornésLica, al tiem
po que se aprovechaba para otros menesLeres como 
es la fabricación del jabón casero. 

La matanza del cerdo 

Duran te siglos y en toda Navarra, la matanza del 
cerdo ha sido casi un rito, hoy en trance ele desapari
ción. La operación de matar al an imal y posteriores 
faenas de picado de la carne, llenado de los e mbutidos 
y conservación de las d istintas p iezas, han sido muy 
similares en nuestra provincia, aunque con algunas 
variaciones caracLerísticas de distin tos l'alles o lugares. 

En Allo, las matanzas tenían lugar entre los meses 
ele d iciembre y febrero. Los cerdos se sacrificaban por 
la mañana, aunque a veces se h iciera por la Larde si 
durante la mañana no hubo tiempo. Había varias per
sonas encargadas de matarlos, llamados «matach ines». 
Gen eralmente iban dosjuntos, y durante muchos años 
había en el pueblo dos parejas. 

La matanza se hacía " domicilio, previo aviso de la 
dueña del animal en casa de alguno de los matachines, 
indicando el día y hora qne se deseaba matar. A veces 
era necesario avisar con bastantes días de antelación, 
pues con frecue ncia, el calendario ya estaba cubierto 
para las j o rnadas más inmediatas. 

La víspera de ser sacrificados no se daba de comer 
a los cerdos. Se hacía así para que su aparato digestivo 
esLuviera desocupado, y de esta forma las muj eres pu
di eran limpiar mejor los intest inos. 
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Hasta tiempos relativamente recientes no se partici
paba a l veterinario de la matanza . Ahora, luego de 
muerto el animal, realiza una visita a dornicilio y con 
una navaja corta \'a ri os u-ucitos que en e l mismo día 
analiza rá. I.o lógico es que e l veterinario no cié respues
ta del resultado, salvo que este sea negativo, en cuyo 
caso lo pone en conocim icn LO inmediato d e los dueños 
para qu e no consuman el animal. 

El día de la matanza se movilizaba a toda la familia 
desde temprana hora, par;;i organizar todas las faenas 
y disponer de los materiales v cacharros que se ha n 
de u tilizar en ella. 

Con bastante aproximación a la hora prevista, se 
presentaban los matachines en casa, con su banco y 
h e r-rarnientas necesarias para la matanza. El b<111co era 
de madera, con cuatro patas y cubierta la tabla superior 
con una chapa rlc hojalata. Lle,·aban también una bolsa 
de cuero duro con varios cuchillos y barras ele acero, 
necesarias para el afilado de aquellos. 

En la casa ya les esperaban todos. Las mltjeres traj i
nando )' poniendo a hervir una gran caldera de agua, 
para uso de los matachines. Los ni iros con la especta
ción y el interés de quien va a participar en un acto 
de transcendental importancia para la vida l'amiliaf'. 

Si no había hombres suficientes en la familia, avisa
ban a algún pariente o vecino para ayudarles a «tirar 
de la pa ta», ya que en Jos últimos momen tos el cerdo 
concentraba toda su fuerza en ellas máxime si tenemos 
e n cu enta e l enorme peso que entonces alcanzaban. 

Iban los matachines hasta la pocilga y abrían la puer
ta p ara que saliera el an imal. Uno de ellos le hincaba 
en Ja parte baja del cuello un fuerte gancho de acero 
y arrastraba al cerdo hacia sí. Seguidamente In suje ta
ban todos, cogiéndole de patas y orejas y lo ponían 
sobre el banco del sacrificio. El ou·o matachín le hinca 
un cuchi llo en la arteria yugular, a la altura del cuello , 
)' un chorro de sangre salía a borbotones. Lo recogía 
la mondonguera e n un cuenco de barro, al tiempo 
que le daba vueltas con la mano para evitar que coagu
lara la sangre. 

Posteriormente comenzaba la operación del «chos
carrau» o «chuscarrau», que consistía en prender li1c
go a un puñado ele ollagas e irlas pasando por la piel 
del cerdo, sirviendose de un a lvicndo. Se hacía prim ero 
por un cos1 adn )' luego por el otro. 

C:on un cuchillo rascaban la piel para limpiada. Lue
go se quitaban los pitos o pezuüas de las patas y los 
arrojaban. Los chicos solían cogerlos para comer, aun
que sus padres no les dej aban . No obstan te, a lglin 
informante recuerda que de pequeñ os «más quería
mos aquello CJllC Lodo». 

Desde hace unos quince años e l «choscarrau» se 
realiza con gas butano, en lugar de ollagas. Para e llo, 
los propios matachines llevan un soplete que se acopla 
a la bombona de gas. 

Continua la limpieza del cerdo, ahora con agua TTI U)' 

cal iente, que uno de los ayudantes iba echanrlo por 
la piel d el animal sirviéndose de u na jarra. Los mawchi
nes rascan liJerte, primero con cuchillos y después con 
un trozo de teja. 

Seguidam ente se abre el cerdo en canal, por el vien
tre. La mondnnguera recoge los in testinos, el hígado, 
los pulmones n «asaduras», el estómago, la vejiga, la 
lengua, e tc. Uno d e los matachines retira la h iel, te
niendo extremado cuidado para que no se abra, y h1 
arroj a a los perros. Si llegara a abrirse, toda Ja carne 
tomaría un desagradable sabor amargo. 

El cerdo quedaba ya perfectamente limpio y e n su 
interior solo se veían las costillas y mantecas. 'l'ambié'n 
la cabeza se abría en dos mitades. 

Los matachines colocaban un palo transversal, suje
tando las dos h~jas del cerdo, que por naturaleza tien
den a cerrarse . Lo a laban a una escalera con la cabCi'.a 
hacia abajo y esta se apoyaba en la pared del lago, de 
la entrada o de alguna dependencia de la planta baja, 
preferentemente con ventana al exte rior. Así se enfria
ba antes la carne. También se ponían las precauciones 
necesarias para que los perros y gatos no p udieran 
llegar hasta a llí. 

Tocia la operación de la matanza venía a costar una 
hora, y en días normales los matachines venían a hacer 
una media de siett~ u ocho cerdos d iarios, tocios por 
la mañana. De manera que su j ornada comenzaba muy 
temprano y concluía al m ediodía. 

Era costumbre, que luego de acabada la matanza, 
los matach ines pasaran a la cocina, donde se les invita
ba a desayu nar, al morzar, o a un simple trago de vino 
con una pasta. Todo, según lo avanzado de la m a1iana. 

El desayuno tenía lugar después de muerto el primer 
cerdo, y por lo ge neral consistía en un tazón de cale 
con leche . Si la mañana iba avanzada, los matachines 
tomaban un almuerzo q ue les preparaba la clueria y 
que consistía en una sartenada de sangre frita, con 
abundante cebolla y tomate. A este almuerzo se apun ta
ban los restantes miembros de la familia y quienes 
h abían colaborado en las labores de la matanza. Nunca 
las mLtjeres, que estaban atareadas en la preparación 
de las morcillas. 

Por la tarde, al oscurecer, volvían los matachines 
por las mismas casas que durante la mañana habían 
estado matando cerdos, para proceder a su despedaza
miento o «descuart.izau». 

Primeramente se pesaba el an imal con una romana 
que los propios matachines llevaban entre sus herra
mien tas. Antiguame nte daban su peso en docenas y 
en la actualidad lo dan en kilos. 

El descuartizado se e jecutaba con cuchillos y con 
una pequeña hacha, conocida como «la estralica». Se 
quitaban primero las man tecas, los riñones y los solo
millos. Luego se desprendía la cabeza, seccionándola 
en dos mitades unidas por el morro. Se extraían los 
sesos y se quitaban las papadas y orejas. 
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Con sumo cuidado, u no de los matachines iba recor
tando la columna, desde el cuello hasta e l rabo, sirvién
dose de un cuchillo. Después, con la est ralica, distribu
ye en raciones los huesos, troceando la columna pero 
sin terminar de separarlos. 

Con un corte longitudinal quedaba el cerdo separa
do en dos mi tades. Luego quitaban las costillas y las 
dos cintas de lomo. Por ú ltimo recortaban los perniles 
delanteros y traseros, q uedando solo las dos hojas de to
cino. 

Si el gusto de la d ueña era quitar las patas a los 
pern iles, los propios m atachines se lo hacían, dándoles 
un golpe de h acha en la rodilla y en el codo. También 
la pale tilla se de jaba o no, según el deseo de la señora. 

Concluido el descuartizado, los matachines tomaban 
un Yaso de vino y marchaban a o tra casa. 

Precisamente este año de 1.988 se ha .iubilado el 
último de estos profesion ales dedicados a la matanza 
del cerdo: Angel Garayoa, «El Rubio». 

Otros animales que también se sacrificaban y desti
naban al consumo doméstico son los pollos, patos, 
gallinas y conejos. Todos ellos conYivían en la misma 
cuadra, aunque en las casas donde no había patio o 
descubierto, acostumbraban a dejar salir las gallinas y 
los patos y pollos a la calle, en libertad. Cada dueña 
tenía marcados sus animales con una anilla de color, 
que se colocaba en una de las patas, o con un trozo 
de tela anudado a una de las alas. Era la marca de la 
casa. Normalmente los an imales no se alejaban del 
pueblo y al atardecer volvían sie rnp1·e a su corral. 

Los conejos se criaban en amplias j au las con arma
zón de madera y forradas con tela metálica. Tenían 
cuatro patas que las e levaban del suelo y recibían el 
nombre de conejeras. 

Tanto los pollos corno ws jmtos se sacrificaban para 
las grandes fiestas familiares o del calendario local: 
bodas, primeras comuniones, La Magdalena, las liestas 
de la Cruz, Navidad, e tc. Gener almente se tornaban 
asados, condimentad os con manteca de cerdo, sal y pe
rejil. 

Un punto y aparte en el menú de los grandes días 
lo ponían los capones o pollos caponados. Se trata de 
unos pollos norm ales, a los que despu és de casu·ados 
se sobrealimentaba para su engorde. l.a operación de 
caponados era delicada -muchos no sobrevivían a la 
intervención-, y la ejecutaron siempre personas del 
pueblo con experiencia y h abilidad especial. 

El cebado de los capones lo hacían las mt\jeres ma
nualmente, toman do al animal y d ándole al pico habas 
o maíz cocidos con algo de vino. En un par de meses 
se hacían enormemente grand es, y coincidiendo con 
algún acontecimien to familiar, se mataban para co
merlos, siempre asados. 

Las gallinas se rna taban de viejas, cuando las mc\jeres 
in tuían que no habían de poner más huevos. Su carne 
se empleaba en el cocido de garbanzos, hacien-

do previamcn Le una sopa. Otras veces la comían cocida 
en pcpilüria, con tomate y p imiento. 

U na costumbre muy practicada en la villa fue la de 
obser¡uiar a las parturientas con caldo de gallina-exqui
sito y muy reconstituyente, según reconocen las infor
mantes más ancianas-, para contribuir a su pronta recu
peración. 

Los conejos se tomaban a veces asados, ( Lam bién sazo
nados con manteca y perejil), o cocidos con patatas, 
con tomate y pimien to, con caracoles, etc. Durante la 
trilla se llevaba m ucho a la era, para merendar, el guiso 
de con ejo. 

En Allo no se han criado jmvos hasta tiempos muy 
n:cicnLes, (principio de los a11.os seten ta), y aún hoy 
son muy pocas las casas d onde los tienen, dada su 
dificil adaptación. Suelen comprarse 3 ó 4 en Estella 
a linales del verano y se engordan para Navidad. A 
principios de siglo, algunas familias acomodadas sol ían 
comprarlos aquí a un vendedor ambulante que los 
llevaba en manadas de pueblo en pueblo , y que pasaba 
por Allo a mediados de diciembre. 

Tampoco el consumo de f1al01na.~ y f1ir.lumes domésti
cos ha estado muy generalizado, porque tan solo en 
unas pocas casas los criaban. 

I.62. ¿QUE CLASES DE F.MBlJTIDOS SE HACEN EN 
CASA; ¿CON QUF. MATERIAL? ¿QUE ENVOLTURA 
SE EMPLEA? ¿ESTOMAGO, INTESTINOS? 

El primer embutido (de los derivados del cerdo) en 
comenzar a prepararse son las rnorcillas, que se hacen 
el mismo día de la matanza. Se cuece el arroz con agua 
y sal n ada m ás. Pero an tiguamente, en las casas donde 
eran muchos de familia y su economía no les permitía 
criar más r¡ne un cerdo, se picaba un pan en migas 
para a1iadirlo a las morcillas. Tan solo los informantes 
más mayores recu erdan este ingredien te en el embu ti
do , lo que nos permite deducir que después del primer 
cuarto del siglo actual ya n o se ha empicado. 

Si la hora de la matanza era m uy temprana, se prepa
raba el arroz de víspera, porque al tiem po de hacer 
las morcillas tenía que estar frío. 

En algunas casas, y desde época recien te que puede 
datar de los aiios cincuenta, le a11.aden al a rroz algo 
de perejil, por considerar que mejora el sabor de las 
morcillas. 

Mucrlo el cerdo y extraídas sus tripas, las mujeres 
prnceden a limpiarlas con agua caliente, dándoles va
rias vueltas por el derecho y al revés. Ahora se hace 
esta operación en e l grifo del agua caliente, pero an ta-
110, cuando no había agua corriente en nuestras casas 
(se instaló en 1.965), las mt\jercs daban vuelta a los 
in testinos sirviéndose de una ho1·quilla de las emplea
das para el cabello. 
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Luego ele limpios se r.orLan )' se cosen , o anudan, 
en uno de los extremos. Seguidamen te se prepara el 
mondongo o «bodrio». 

Algunas casas más pudientes conu·ataban los servi
cios ele una mondonguera, para esle día de l<t matanza 
y siguientes. Tocias ellas eran naturales del pueblo y, 
en general, se habían hecho acreedoras de una buena 
reputación como profesionales y enLe ndidas en las la
bores propias del oficio; y es por eslo que cada una 
tenía su propia clientela. 

Hasta el a11o treinta y tantos d e nuestro sig-lo, a las 
mondongu eras se les pagaba con la cosLa más algo de 
carne del cerdo que se llevaban para su casa. Después 
cobraron en metálico. Rufina l\facua y.Joscf~1 Salan uel'a 
fueron las dos últimas mondongueras que se rec uer
dan. 

Pero en la mayoría de las casas era la propia duer-1a 
la que ejecutaba las labores específicas de la matama, 
ayudada casi siempre por algún familiar de su mismo 
sexo. Así, mientras una limpiaba los intestinos, la otrn 
cortaba trozos de grasa para ai1adir al emhut.idn. F.st<t 
grasa se sacaba del «entresijo», que es una especie d e 
tela que se extrae de entre los intestinos. 

El bodrio para las morcillas se preparaba de la form a 
siguiente: se ponía el arroz -cocido y frío-, en un cuenco 
de barro y se la añadía el pan (costumbre esta que, 
insistimos, no estuvo muy generalizada). Después la 
grasa, canela, clavo, anís, pim ienta )' nuez mosr.ad a. 
Por último se añadía la sangre y se revolvía la masa 
con las manos. 

La forma ele componer las morcillas variaba mucho 
de acuerdo con el gusto de cada familia. En unas casas 
añadían perejil o cebolla, en otras no ponían tan1as es
pecias ... 

Seguidamente se llenan los trozos del intestino con 
la masa. Normalmente esta operación la hacía una 
misma mujer, sirviéndose de ambas manos. O tra perso
na le ayudaba a atarlos. 

Luego se cocían en un caldero, por lo general de 
cobre. Para comprobar si estaban bien cocidas se saca
ba una y se le pinchaba con una aguj a. Si fluía algo 
ele sangre se les ciaba otro hervor. Cuando finalmente 
estaban cocidas se sacaban del caldero y se colocaban 
en una repisa, cerca del fuego y cubiertas con un trapo. 
Se hacía así para que se enfriaran lentamente. Por 
mucho cuidado que se ponía al cocerlas, siempre se 
reventaba alguna, lo que molestaba mucho a las mttje
res porque quedaba la partida deslucida. Por último, 
después de frías, se colocaban una a una, atadas por 
uno de los extremos a un palo corrido que previamente 
habían colocado los hombres en el granero. De aquí 
se iban cogiendo para gastar. Siempre se comían asadas 
y solamente cuando las llevaban los hombres en el 
r·ancho del campo, las partían en rodajas y las freían. 

Con la misma pasta que las morcillas se llenaba el 
intestino ciego, más grueso que los demás y que por 
ello recibía el nombre ele «el morcillón». En muchas 

casas practicaban la costumbre de guardar el morcillón 
para merendárselo el padre o alguno de los hijos, con 
su cuadrilla de amigos. 

El segundo día, siguiente a la matanza del cerdo, 
tocaba hacer el picado de la carne destinada a compo
ner el embutido. Primero se despellejahan los Lrozos 
de tocino que se habían de picar. La operación se 
realizaba con cuchillos bien afilados y recibía el nom
bre de «descarnau" o «escarnan» . 

Seguidamente se hacía el picado. Las piezas que se 
trituraban son : los recortes de los perniles, parte del 
lomo, parte del tocino y el lomo de la cabc7.ad<t o 
solomillo. Hasta hace veinticinco o treinta a1ios se pic<t
ba también uno de los perniles delanteros, porque los 
cerdos sacaban tanta grasa que era necesario añadir 
algo de carne magra. 

A principios de siglo se realizaba el picado rnn una 
herramienta manual, llamada «media luna», y que era 
un<t chapa de hierro con forma semicircular que rlispn
nfa de dos manguitos o bolas, para poder agarrarla )' 
p icar la carne. Me cuentan los informantes más ancia
llOS q ue con este utensilio se e ternizaba la labor, por 
lo que con frecuencia echaban los hombres u na mano 
p <ITa abreviar tiempo. 

Luego llegaron las máquinas picadoras. En un prin
cipio sólo las tenían los carniceros y los matachines, 
quienes las prestaban a las mujeres que lo solicitaban. 
Las primeras que se pusieron en el mercado eran gran
d es, b<tstas y de mucho peso; muy incómodas para su 
manejo. Posteriormente, cuando aparecieron ou·as 
más prácticas y ligeras, las fueron adquiriendo en todas 
las casas. Y en la actualidad, (y desde hace algo más 
de una década) , ya no realiza nadie el picado a domici
lio sino que llevan la carne a las carnicerías, donde en 
u n momento la trituran merced a las modernas máqui
nas que poseen en estos establecimientos. 

Como las longanizas y salchichas se hacían con dis
tintas calilfades de carne (según fuera esta más o menos 
magra) , había que separar el picadillo y ponerlo en 
recipien Les distintos. Generalmen te en cuencos deba
rro. 

El adobo consistía en añadi r a la carne picada, sal, 
ajos majados y pimiento molido o pimentón. A veces 
también una miaja d e pimiento picante. Todo bien 
revuelto y mezclado. Luego se apretaba con las manos 
y se dt'.jaha «dormir» en los cuencos durante un día 
entero "Pª que la carne coja b ien el adobo». 

Las salr.h.idt11.s. F.I tercer día de matanza se descansaba 
ele las faenas, mientras el adobo reposaba en los cuen
cos. 

El cuarto día cr-a d del llenado de los intestinos. 
Con anterioridad a la aparición de las referidas má

quinas picadoras, se llenaban a mano los intestinos, 
teniendo cuidado de que no quedase aire clenu·o para 
que no se perdiera el ernblllido. Después, se utilizaron 
las maquin illas, colocando a la salida distintos tipos de 
embudos, de acuerdo con el grosor del intestino. 
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En su descomposic:ión, las salchichas llevaban bas
tante tocin o y poca carne magra. Se utilizaban intesti
nos de oveja que se adquirían en las carnicerías locales. 
En un principio era necesario limpiarlos p reviamente, 
pero desde hace varias décadas los venden limpios y sa
lados. 

Las salchichas se hacían en madejas de tres o cuatro 
metros, según fuera de largo el intestino; y luego se 
colgaban de un palo corrido en el granero. 

Para su consumo se van cortando en trozos más 
pequeños. Se come casi toda rrita, aunque antes tam
bién se añadía un trozo a las patatas cocidas. 

Hace más de cuarenta años, en algunas casas, mez
claban con este embutido parte de las cortezas que se 
obtenían del descarnado. Pero luego esta salchicha no 
se podía freír y se consumía exclusivamente cocida, 
acompañando a las patatas o legnmbres. 

Las l.onganizas. Se hacen con el intestino delgado del 
cerdo, partido en trozos. 

Tradicionalmente se hacían «longanizas de sábado» 
o gordas y «de domingo» o magras. I ,as primeras eran 
de peor calidad que las segundas, pues en su composi
ción llevaban mucho tocino. 

Desput:s de llenado cada intestino se anudaban sus 
dos extremos con un hilo de algodón y se colgaban 
en el granero, de las vigas del techo, o en un palo 
corrido. A veces, también, en el techo de la cocina. 

Permanecían allí cinco o seis meses, (generalmente 
hasta que hacían su aparición los primcrns calores de 
la primavera) y luego se envolvían en papel y se reco
gían en algún lugar fresco de la casa. 

Algunas mttjeres practicaban la costumbre e.le poner 
las longanizas, -secas ya-, en tinajas pequeñas de barro, 
cubiertas con manteca. Decían que así se conservaban 
más jugosas. 

El perfecto secad o del embutido requiere un tiempo 
frío y sobretodo seco. Por ello, en inviernos de lluvias, 
nieblas y humedad abundante, se bajaban la.s longani
zas a la cocina y se ahumaban con humo de paja que 
quemaban en latas o en el brasero. 

Otro cuidado especial que tenían las mujeres era el 
de cerrar las ventanas del granero en las noches de 
luna llena, porque d icen que «la luna se come las 
longanizas y salchichas»; aunque en realidad, lo que 
«SC come» es el color de los embutidos, di:jándolos 
blanquecinos y deslucidos. 

l.lt butifarra. Se trata de un embutido que no en 
todas las casas hacían, porque a muchos no les gustaba. 
En su elaboración se hacía una mezcla de hígado y 
tocino picados, a la que se añadía algunos huevos. Se 
ponía en el mismo intestino que las longanizas, y luego 
de secas, la butifarra se comía cruda durante la prima
vera generalmente para merendar. 

El salchichón es un embutido de implantación recien
te; datará de un cuarto de siglo o poco más. Se hace 
con carne magra, algo de tocino, y un preparado espe
cial que se compra en las tiendas de comestibles, a 

base de pimienta . Se llena en intestino más grueso que 
el de las longanizas y después de curado se come para 
mcr·endar. 

I.63. ¿A QUIF.NES SE REGALAN LAS MORCII .l.AS? 
¿QUF. OTRAS COSAS SE REGALAN CON MOTIVO 
DEJA MATANZA DE CERDO, DE OVEJA, ETC.? 

Al contrario que en otros muchos lugares de NaYa
rra, aquí en Allo, no se ha tenido la costumbre de 
hacer ninguna fiesta especial ni ágape extrafamiliar, 
con motivo de la matan7.a del cerdo. 

Por el contrario, sí se ha practicado la costumbre -
aún vigente-, de enviar un presente a los familiares 
más allegados. Recibe el nombre de «el matapncrco», 
y en su composición suele incluirse un tsozo de lomo, 
otro de tocino, algo de hígado, y a veces, una morcilla. 

Todos los chicos de la casa querían ir a llevar el 
rnatapuerco a los tíos, por la recompensa que a cambio 
solían recibir. 

Como queda dicho, por lo general solo se llevaba a 
los más allegados y la costumbre se hacía recíproca 
cuando cslos mataban su cerdo. En este sentido recoj o 
una ocurren te copla atribuida a un tal Matorral, de 
aqu í de Allo, que por su elocuencia sob rnn los comen
tarios: 

«San Pcc.lro, como era viejo 
a Cristo le dió un consejo. 
Yle dijo: 
-A aquel que no mate cocho 

nunca le des matapuerco». 

Respecto a incluir o no una morcilla en el presente, 
hay que decir que en algunas casas consideraban a 
este embutido como un alimen to m uy específico y 
personal de cada familia, y en consecuencia, entendían 
que era de poco gusto incluirlo en el matapuerco. 

I.64. ¿DONDE Y COMO SE CONSERVAN LOS EM
BUTIDOS? 

Tanto las morcillas, salchichas, longanizas y butifa
rras como los perniles, papadas y hojas de tocino se 
subían al granero y se colgaban al aire, procurando 
que no se tocase n unos a otros. Se elegía para ello una 
habitación con ventilación suficien te y se tomaban cier
tas precauciones durante los primeros quince o veinte 
días siguientes a Ja matanza. Entre estas cslaba la de 
cerrar las ventanas en días de niebla o mucha 
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humedad; o en las noches de luna llena y si se preveían 
heladas fuertes. 

En inviernos de humedades abundantes y prolonga
das, e n vista de que el cnrado de los embutidos 110 

avanzaba, se solían b~jar a la cocina, sobre Lodo las 
longanizas, y se colgaban del techo durante algunos 
días. O u·os encendían un brasero de paja en el granero 
y fumigaban el embutido en varias sesiones; pero insis
to en que estas medidas eran excepcionales y estaban 
motivadas por la climatología adversa. 

La necesidad de guardar alimentos en los tiempos 
de abundancia para los rneses de escasez, llevó al hom
bre a buscar medios y procedimientos d e conscrl'ació11, 
generalme nte a partir de la sal. 

Podemos distinguir entre la conservación a corto 
plazo y la de más larga duración. La primera se hace 
cuando la carne a conservar será consumida en breve. 
En tal caso se seguían en Allo dos procedimientos: el 
adobo y Ja manteca. 

a. El adobo 

Ya hemos visto en el nº 62 que el adobo es la pasta 
resu ltante de mezclar la carne picada, con los ajos, sal 
y pimiento molido, con las que más tarde se harían 
las longanizas y salchichas. Pues bien, hay algunas par
tes del cerdo tales como las costillas, las papadas y el 
lomo, que se metían en los cuencos y se tapaban por 
completo con el adobo durante el día en que éste 
perm anecía en r·e poso. Al sig ui en te se colgaban en el 
granero, quedando listas parn su consumo a corto y 
medio plazo. 

b. La manteca 

También sin,ió como elem ento de conservación, es
pecialmente para el lomo. Este se partía en rodajas y 
se freía ligeramente en una san én . l.uego se ponían 
en un recipiente de barro y se cubrían de man teca 
líquida. En otras casas mezclaban la manteca con acei
te, a partes iguales. 

Este modo de conservar el lomo ha sido muy fre
cuente en Allo hasta la segunda mitad de este siglo, 
porque permitía mantenerlo fresco durante cuatro o 
cinco meses, hasta que llegaban los calores estivales. 
Y también en algunas casas conservaron así las longani
zas magras. 

c. La salazón 

Ila sido el sistema m ás utilizado y con mayores garan
tías ele seguridad, para conservar los alimen tos de ori
gen animal, durante muchos ai'ios. 

T .as panes del ccr-do que trad icionalmente se han 
puesto en salazón son: los perniles, las dos hoj as de 
tocino, las orejas y las patas. Estas últimas, cuando se 
separaban de los perniles. 

Todas ellas se colocaban dentro de un arca, haul o 
cajón de madera y se cubrían por comple to d e saJ 
gruesa. A los perniles se les pon ía peso o piedras gran
des encima, para fac ilitar l::i penetración de la sal. 

El Liempo d e sala1,ón <le los perniles se calculaba 
an ti¡:i;uamente a día por <locena de peso del cerdo. 
Acwalrnente se les tiene tantos días como kilos pesa 
el pernil ; genenilmente mucho menos tiempo que an
taño. 

Al tiempo de sacar los perniles de la sal se laYaban 
bien , e incluso los tenían en agua durante toda una 
noche. Después se impregnaban con vinagre, ajos ma
jados y pimiento molido. Estos ingredientes se afi.adían 
con el fin de cubrir la superficie más delicada del 
j amón con elementos más fuertes, que la secan y end11-
recen de tal forma que q uedan preservados d el tiempo 
y de la «mosca» o «moscarda» que suele anidar en ellos. 

Aún con todo, les ponían un tr01.o de gasa en el 
trozo de sobresalía al qniLar la paleti lla y en las articula
ciones ele r·oclill;¡ y codo, cuan<lo se quitaban las patas. 
En la actualidad se rne ten los perniles en bolsas de 
pita o malla d e plástico muy cerrada, que facilita la 
penetración del aire pero no de la mosca. 

1.05. ¿SE FUMIGAN LOS EMBUTIDOS? ¿QUE 
OTRAS COSAS SE FUMIGAN? ¿CO N QUE Y COMO? 

Sólo se ha segu ido esta práctica en in viernos excep
cionalmen te húmedos. Sobre la forma de fumigación, 
se ha h ablado en los dos n tnr1eros precedentes. 

I.66. ¿QUE ESPECIES DE FRUTAS SE DESECAN? 
¿DONDE? ¿COMO? 

Hace afi.os, la variedad de frutales que se culüvaba 
en el pueblo era muy reducida, si exceptuamos la vi1ia. 
Enu·e las especies más frecuentes estaban las higueras, 
cerezos, membrillares, pomares, y en menor propor
ción e l ciruelo y el melocotonar. Especies -w<las ellas
' que los naturales ele Allo pmcuraban conservar de 
una u otra forma, para consumirlas durante e l resto 
del año. 

La uva no faltaba en ninguna casa. Se recogía en 
grandes cantidades y además, me aseguran, que eran 
bastante exigentes a la hora de cortarla, prefiriendo 
aquellas ele granos sueltos a las compactas. Se cogían, 
además, con tiempo seco y mejor con aire cierzo que 
con bochorno; tocio ello para propiciar la conservación 
de la fruta. 

Por lo general se u·aía la uva en cestos o cunachos, 
procurando que no se estropeara en el camino, y a 
cuyo fin se ponía en el fondo y costados de las vasi jas 
algunas hojas de parra o pámapanos. En casa se tenía 
el fru to en cañizos te ndidos en el granero o las colga-
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ban de las maderas del Lecho, atadas las uvas en mano
jos y puestos uno en cada extremo de la cuerda. A la 
hora de consumirlos estos mai1ojos recibían el nombre 
de «hilos de uvas». 

Algunos informan Les practicaron formas muy curio
sas al tiempo de corlar la uva, con objeto de conservarla 
más fresca. Así por ejemplo, me aseguran dos de estos, 
que ellos salían a cogerla el primer domingo de octu
bre, festividad de la Virgen del Rosario, antes de la 
salida del sol. La uva cortada se introducía en un pozo 
practicado en el suelo y se cubría con hojas de parra 
y tierra encima. Cada uva se desprendía ele la cepa con 
un trozo de sarmiento. Es creencia que si la uva está 
sana al enterrarla, el día de Navidad aparecerá tan 
fresca como en el momento de su corle. 

Los higos se ponían al sol, en cribas, cubiertas de 
papel. Se procuraba que no se mojasen, ni que les 
diera el rocío, teniendo para ello la precaución de 
recogerlos durante la noche. Luego de secos se espol
voreaban de harina y azúcar molida. 

Se ponían también en sartas, cosidos por el rabo a 
un hilo. Se colgaban en lugar sano, aireado y a ser 
posible soleado. 

Con las cerezas, lo mismo que con los higos, se hacía 
mucho dulce, cociéndolas con azúcar hasta que per
dían casi toda el agua. Se tomaban luego estos dulces 
con pan para merendar. 

Iloy lo m ás corriente es conservar las cerezas en 
almibar, cocidas en tarros de cristal c¡ue las propias 
mttjeres preparan. Se gastan duran Le e l a1i.o en compo
tas y macedonias. 

Los membrillos eran utilizados más que nada para 
componer el llamado «queso de membrillo». Cocién
dolos m ucho con abundante azúcar, se obtenía una 
masa espesa que luego se ponía en unos moldes metáli
cos. Seca ya la pasta se volteaban los moldes y aparecía 
el queso con su forma. 

Se consumía con pan en la merienda de las mujeres 
y de los ch icos. 

Las porn.as se cogían del árbol todavía verdes y se 
tendían en cribas o en el suelo, sobre hojas de periódi
co. Ya maduras se gastaban como postre o se guardaball 
como eficaz remedio para las diarreas. Tampoco falta
ba quien las comía verdes, pues conocida aquí la frase 
«No hay cosa más rica que las pomas verdes», atribuida 
a uno de Allo. 

Las ámelas se ponían a seca1· y se guardaban luego 
para cocer con el manzanaLe. 

Corno era escaso el melocotón, apenas se hacían orejo
nes. Si había ocasión, se compraba alguna caja de melo
cotones cuando venían a venrierlos a la Plaza. I.os 
orejones se h acían cortando el melocotón en tiras alar
gadas )' poniéndolas luego a secar. Se cocían también 
con el manzanate, luego de secos. 

Hoy es más frecuente conservar el melocotón en 
alm íbar, en tarros de cristal, y gastarlo luego para pos
tre. 

Dada la abundancia de o livares que hasta los mi.os 
setenta hemos disfru tado en Allo, la conservación de 
su fru to para aceitunas fue también m uy abundante. 
Se recogían en el mes de noviembre, cuando comenza
ban a coloreai·. Algunos -más exigcnles con la tradi
ción-, lo hacían el dos rle noviembre, día de Almas, 
porque estimaban que las olivas se conservarían mejor. 
Otros por el con trario piensan que aún están demasia
do verdes y en consecuencia, arna1gas. 

Había dos formas de conservar las aceitunas, según 
se pretendiera gastarlas enseguida o durante el resto 
del año. Su preparación Yariaba poco; todas se ponían 
en una tinaja de barro, con agua y sal a la que añadían 
tomillo, ajo o laurel , según gustos. Las olivas r¡ne se 
deslinaban para ser consumidas durante todo el año 
se ponían en Lin~ja grande, y antes de echarlas, se les 
picaban unas grietas en la piel con una navaja. Las 
que interesaba gastar pronto se ponían en tinaja más 
pcc¡ueila, y a diferencia <le las otras, se les renovaba el 
agua con bastante frecuencia, hasta que perdían el 
amargor y se endurecían. 

Respecto del agua, opinan mis informantes que la 
mejor es «el agua dura», que cogían en los pozos do
mésticos o en la Fuente pública, porque con ella endu-
1·ecían antes las aceitunas. 

Más modernamente, a partir d e los cincuenta, se 
curaban las olivas poniéndolas en agua a la que se 
añadía un poco de sosa caústica. I.as ponían a mojo 
durante veinticuatro horas, pasadas las cuales había 
que cambiarles el agua diariamen Le, durante dos sema
n as. 

Ha exis1jdo también mucha coslurnbre de conservar 
algunos frutos en 1m:abeche, con Yinagre o esencia de 
vinagre. Enu·e los más comunes destacamos los pimien
tos pequeños, guinriillas atomatadas, guindill as pican
tes, Lo mates verdes, e tc. Posteriormente se añadieron 
a estos la zanahoria, pella, puerros silvestres, ele. Tanto 
las aceitunas como los frutos escabechados servían ele 
primer plato en muchas comidas y eran consumidos 
Lambién para merendar, con cebolla. 

Por último, damos cuenta de la conservación de 
p imientos, cosidos en sanas y puestos a secar al sol. 
Servían para dar sustancia a la sopa de ajo y se utiliza
b an además en guisos como el cordero en chilindrón 
o el patorrillo. 

I.67. ¿SE COMEN SETAS? ¿QUE CLASES DE SETAS? 

La opinión de m is in formantes acerca del consumo 
de setas y hongos es muy diversa. I .os hay que piensan: 
«¡Hemos tenido siempre tanto miedo a esas cosas ... !», 
mientras c¡ue otros más expertos aseguran que si no 
comen más es prn·que no hay. 
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Algunas setas son conocidas también con el nombre 
de «hongarrillas». Son panicularmr.:n te apreciadas las 
setas de cardo, que salen en primavera y otoño propi
ciadas por la lluvia. También son muy buscadas las que 
crecen en los maj adales, entre el estiercol del ganado. 

I.as setas pequefi<ts se comían fritas, con carne o 
h uevos y t<tmbién en tortilla. Las grandes se hacían 
asadas en el horno, rociadas de aceite y ai'iadiéndoles 
además unos granos de sal recia y u nas migas de pan. 

I.68. ¿SF. COMEN CARACOLES DE TIERRA? 
¿COMO SE PREPARAN? 

En Allo ha sido grane.Ir.: la <tfición de coger caracoles 
para comerlos después de guisados. Salían a cogerlos 
en las rnai1anas de primavera y verano, después de una 
noche de lluvia. Eran los hombres y los chicos quienes 
se encargaban de ello, y por lo general, cada uno tenía 
sus propios tajos: en cunetas de caminos y carreteras 
o en las orillas de las acequias. 

Traídos a casa, se ponían enseguid a en un granero, 
debajo de una criba. Como alimento se les ponía menu
dillo y hojas de lechuga. Estaban purgando de diez a 
quince días, pasados los cuales podían ya consumirse. 

Antes de guisarlos se ponían en agua templada o al 
sol, si ello era posible, para «engafi<trlos» y que sacaran 
el cuerpo de.! caparazón. Sr.: les cambia varias veces ele 
agua para limpiarlos bien, y finalmente se escaldan en 
agua h irviendo. 

Los ca.rncoles se guisan con conejo y bacalao, a cuyos 
ranchos solía añadirse un poquito de picante. Se co
mían también asados en la chapa de la cocinilla, con 
unos granos de sal. 

Para la alimentación de los patos pequei'ios (cuando 
estos se criaban en casa), salían las rn1~jeres o los chicos 
al campo a recoger caracolillas, que luego de macha
carlas las daban a los animales. 

I.69. ¿SE COMEN MARISCOS? ¿QUE ESPECIES? 
¿COMO SE RECOGEN? ¿CON QUE INSTRUMF.N
TO? 

Hasta tiempos bien recientes (cosa de veinte o ve in Li
cin co a1'ios), el m arisco h a sido un p lato absoluLamcn le 
desconocido en el pueblo. Se comían, eso sí, caugrejos 
capturados en el Ega, que aunr¡ne los había en abun
dancia nunca se cogían d emasiados. Para ello se apro
vechaban los días poste1·iores a la trilla, cuando iban 
las familias a pasar un día de campo en el río. Mientras 
las mujeres hacían colad<1 los chicos y los hombres 
cogían algunos cangrejos y madrillas para ai'iadirlos al 
ranr.ho. 

La forrrrn de pescarlos era muy simple: levantaban 
con sumo cuidado las piedras del fondo del río, espera-

ban a que se aclarase el agua y los apr·esaban con la 
mano. Más modernamente se e mpicaron los reteles a 
los que se ponía cebo de carne. Quienes practicaban 
esta costumbre, de forma furtiva, los ponía durante la 
noche. 

El cangrejo es otra de las especies, antario tan abun
dante en las aguas del Ega y hoy extinguida por comple
to. 

Aunque no se trate de un marisr.o, cabe incluir en 
este punto el consumo de ranas, cap1.urnd<1s en l<t Balsa 
(desaparecida en 1974) y en la Repalva. Se guisaban 
con tomate, pimiento y jamón, y a juzgar por los elogios 
que de este p lato hacen algunos informantes, debemos 
admitir que se trata de un bocado exq ui sito. 

I.70. ¿SE COMEN PECES DE RIO? ¿CUALES? 

Con relativa frecuencia se tomaba en las casas pesca
do capturado en el Ega, incluso a lgunas especies extin
guidas hoy. Ysi bien entre losver.inos no había demasia
da afición a la pesca, tampoco falLab<t quien la tenía 
casi como un modo ele vida. Los emplea.dos de la Cen
tral Hidro-Eléctrica, principalmen te, capturaban en 
determinadas estaciones buen número de piezas que 
luego sus mujeres vendían por e l pueblo. 

Entre las especies más frecuenles destacamos los 
barbos y madrillas, que se pescaban durante el verano; 
truchas, gubetes, camarones y «enguilas» (anguilas). 
Estas ú ltimas se pescaban en ahu nclanci<t durante el 
mes de octubre coincidiendo con las primeras avenidas 
del río. Quedaban atrapadas en lre las parrillas de la 
presa de la Central y en ocasiones aparecían también 
en algunas acequias como la del Prad illo; pues de todos 
es conocida la costumbre de esLos anirn<tles de nadar 
contracorriente. Hoy, y desde hace un cuarto de siglo, 
son desconocidas. 

La mayor parte de estos pescados sr.: comían fritos 
en la sartén, a veces con alguna ración de tocino. Las 
anguilas se guisaban con tomate y cebolla picados. 

I.71 , 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. QUESO Y LECHE. 

En el Lranscurso del presente siglo se han fabricado 
muy pocos g ur.:sos. Tan solo los hacían algunas familias 
d e ganarleros y los destinaban para el consumo domés
tico; nunca para la venta. 

No se puede habbr de la existencia de una industria 
quesera en Allo, porque la mayor parte del producto 
que se gaslaba <1quí era e laborado y venían a venderlo 
desde Raigorr-i. 

Aurelin Ollobarren recuerda que su madre bajaba 
a lguna vc7. de Dicastillo para hacer quesos en casa de 
Germán Valcrio, uno de los principales ganaderos de 
esta localidad y a cuyo servicio trabajaba él como pas
tor. Aurelio nos explica también el proceso de fabrica-
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ción . 
Generalmente se hacían en el mes de junio, aprove

chando que p or entonces se retiraban las crías de las 
ovej as. Previamente se mata un cordero lechal, procu
rando que hubiera mamado un poco antes. Se le extra
ía el estómago («cuaj o») y se ponía a secar. 

Durante varios d ías se ordeñaban las ovejas, guardan
do su leche. Se cor taba un trozo de cuajo y se deshacía 
en aquella, dejándola luego reposar jun to al fuego 
h asta que cuajaba. 

La pasta así ob tenida se trabajaba con las manos. Se 
formaba un bolo y se volvía a deshacer, repeLidamente, 
varias veces. Por fin se ponía la masa en moldes redon
dos, de madera muy delgada, conocidos aquí como 
«cellas» y que habrían de darle la forma al queso. En 
el rondo tenían unos agujeros por los que se filtraba 
«el suero» o agua que desprendían. 

Una vez dentro del molde se aprieta con fuerza la 
masa, e incluso se le ponía algo de peso, para dejarla 
apel mazada. La misma operación se repi te d urante 
Yarios días, al final de los cuales se rocían los quesos 
con sal para facilitar su conservación. Luep;o se dej an 
secar en el granero o en la bodega. No me consta que 
se hubieran fumigado, n i tampoco que se bañasen en 
cera. 

Duran le los próximos días había que tener cuidado 
de dar vuelta a los quesos cada mediod ía y posterior
men t:e, cada veinticuatro horas. Tran scurridos cuaren
ta días el queso se con sideraba listo para su consumo. 

Al suero le ariadían azúcar y lo daban a tomar a los 
niiios, pues es opinión generalmente ace ptada por 
todos, que «es cosa d e mucho alimento». Algunas mu
jeres más p resumidas lo emplearon como cosmélico, 
porque decían que tenía propiedades su avizantes e 
hidratantes para la piel. 

Cuando había abundancia de leche en casa, para 
evitar que se perdiese, se h acía cu ajada. Utilizaban el 
mismo cuajo del cordero lechal que para la obtención 
de los quesos. Se hacía con lech e de cabra o de vaca, 
y Juego de cuaj ada se guardaba en sitio fresco. l .a 
tomaban con azúcar. 

La lech e se cocía siempre al fuego, en peroles, pero 
nunca calentando ruej os n i piedras para echarlos des
pués dentro del recipiente. 

En la mayoría de las casas tenían una o dos cabras 
cuya leche resolvía el consumo fam iliar. Tampoco falra
ron por eso otras gentes que criaban alguna vaca para 
la venta de leche a otros vecinos. Generalmente ya 
tenían su clientela h abitual, a quienes los m ismos due
ños solían servir a domicilio . Lo hacían casi siempre 
los chicos, que recorrían el pueblo provistos de sus 
lech eras de porcelana esmaltada o de aluminio. 

Las medidas de capacidad más usadas al tiempo de 
servir la leche eran la pinta )' la media pinta. Honoria 
Pérez recuerda que a principios de este siglo una pinta 
de leche de vaca costaba 20 céntimos. 

En tre quienes vendían públicamen te la leche había 

cierto reparo a «bautizarla», porque las autoridades 
municipales tenían por costumbre analizarl a periódi
camente, sancionando con rigor a los adulteradores y 
arrojando su leche calle abajo . 

La leche agriada se llama aquí «leche vu elta» . Cuan
d o ello ocurría, no había más remedio que tirarla, 
pues no se le daba utilidad alguna. Para evitarlo, solía 
h ervirse la leche cuanto an tes. Dicen que Ja leche de 
cabra se agriaba con frecue ncia, y también recuerdan 
los informantes que a veces producían algún caso de 
fi ebres maltas. 

La cabrería municipal desapareció en 1.973, al jubi
larse el último cabrero, Domingo Martínez. Las cabras 
que por entonces quedaron en el pueblo se vendieron 
en las localidades vecinas. 

La na ta de la leche se tomaba ex tendida en el pan, 
con azúcar. Había quienes la iban guardando en un 
tazón , y cuando j untaban las necesarias las empleaban 
para hacer galle Las. Nunca se aprovecharon para hacer 
mantequilla. 

La primera leche, después del parto de una oveja, 
cabra o vaca, se llamaba «calostro», y luego que las 
crías mamaban su ración, la restante se ordeli.aba para 
el consumo familiar. Hervido y con azúcar, era conside
rado el calostro como un postre muy apreciado. 

Respecto a la leche de burra, digamos que ha sido 
escasamente utilizada, como no fuera para la alimenta
ción de sus propias crías. No obstante, había cierta 
costu mbre de tomarla en novenas (períodos de nueve 
días) , para curar los catarros. 

AcLualmence se consume en Allo bastante leche, 
toda ella de vaca. Un os la compran envasada en bolsas 
de plás tico o en cajas de cartó n especial, previamen te 
desnatada y pasteurizada. Otros prefi eren comprarla 
a u n granjero de Arróniz, quien la reparte a granel y 
domiciliariamen le . 

I.80. ¿QUE PLANTAS SE USAN COMO LEGUMBRE 
Y COMO CONDIMEI\TTO? 

Aquí se tienen por «legum bres» exclusivamente 
aquellos frutos que crecen en sus vainas y que después 
de secos son empleados como alimento de las perso
nas. Entre las más corrientes están las alubias, garb an
zos y lentejas, much as veces cul tivadas en estos térmi
nos. Las habas y los guisantes o «arbejones», son 
considerados como verd ura mientras están verdes, y 
solo son tenidos como legum bre cuando sus granos 
están secos. 

Las generaciones an teriores presumen de haber co
m ido mucha legumbre: alubias con tocino, lentejas 
con ch orizo o con pata de cerdo, garbanzos de vigilia 
o de cocido, habas chiquis, etc. 

Respecto a las plantas que son usadas como condi
men Lo, destacan la cebolla, el aj o y el perejil; y en 
menor medida la p imienta, el laurel, el tornillo para 
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las aceitunas y anís, canela y nuez moscada para compo
ner las morcillas. 

I.81. ¿SE TOl\1A CAFE? ¿SE USAN OTRAS BEBIDAS, 
COMO TE, MANZANILLA, TE DE LAS ROCAS? 

Según me cuentan, duranLe Lodo esLe siglo el café 
ha sido una bebida ele mucho consumo. Algunos inl'or
mantes considernn además que en la primera de sus 
mitades, (exceptuando los años difíciles de la postgue
rra) , el café era incluso mejor que el que tomamos hoy. 

Lo compraban de la marca «El Pato» y otras veces 
lo tostaban también en Allo. Un tal «Camina", que 
tenía tamboril, solía tostar todos los sábados)' lo hacía 
a la puerta de su casa. Hacia 1920 un kilo ele café 
cosLaba dos reales. 

Los más habituados a esta infusión eran los niños y 
las mujeres, quienes lo tornaban casi siempre para desa
yunar, con leche, azúcar y migas de pan. Los hombres 
solo lo tomaban en los cafés públicos y casi nunca en 
casa. 

Previamente el café era molido con molinillo de 
mano y después se hervía con agua . A veces cogían 
con las Lenazas un carbón encendido y lo mcLían en 
el perol del café. Decían que así le daba más color. 
Luego lo filtraban a través de un colador, muchas veces 
su stituído por un calcetín limpio. 

Hacia el at1o cuarenta o cuarenta y pico, empezó a 
tomarse café después de las comidas, pero solo en los 
días ele fiesta importantes. Hoy, no faltan quienes lo 
toman diariamente en casa y oLros, (en este caso los 
hombres), que b~jan a tomarlo al bar. 

Aunque en mucha menor proporción, se tomaba 
también té y manzanilla, que, o bien se recogía en el 
campo o se compraba a los vendedores ambulantes 
que ofrecían su mercancía por las calles a la voz ele 
«¡Al rico té y manzanilla de los Pirineos!» . Vendían 
además manzanilla de las Améscoas. 

Tanto el té corno la rnanzanilla se tornaban solarnen
Le e n infusiones de tipo digestivo; y la manza
nilla se usaba además en serviciales e irrigaciones, vía 
rectal, para limpiar el estómago. 

1.82,83. ¿SE BEBE VINO? ¿SIDRA? ¿CHACOLI? ¿LI
CORES? 

Enu·e los hombres el vino tinto ha sido la bebida 
más usual, pues lo tomaban entre día y para acompañar 
las comidas. En cantidades mucho menores se ha gasta
do también el vino clarete, que la propia Bodega 

Cooperativa repartía a sus socios en vísperas de las 
grandes fiestas locales como San Isidro , Santa María 
Magdalena y la Cruz de Septiembre. 

Las mujeres y los niños bebían agua y, a veces, algo 
de vino. En la mesa nunca se sirvió sidra ni chacolí; 
tampoco cerveza. En los últimos at1os se ha puesto de 
moda el consumo del cava, para acompañar los asados, 
y en la mesa de los días de Navidad y reuniones familia
res importantes. La gaseosa y otras bebidas carbónicas 
resultan ya habituales. 

La Bodega Cooperativa fabricaba una cuba de vino 
rancio o de consagrar, que se destinaba para el gasto 
de la Parroquia y Capilla del Santo Cristo. 

En las casas se tomaban pocos licores, si exceptua
mos el aguardiente con que se desayunaban diariamen
te nuestros abuelos. 

Se tomaba algo de mosto que elaboraba la Coopera
tiva; y moscatel o vino dulce en los cumpleat1os, enho
rabuenas, bautizos, comuniones, etc. Se compraba 
también alguna botella de anís escarchado o de cot1ac, 
para que no faltaran durante las fiestas, y se procuraba 
hacer mistela de guindas y anís durante la temporada 
del fruto. La fabricación del pacharán de arat1ones es 
mucho más reciente: puede datar de un par de décadas 
o tres. 

Con anterioridad a 1918, fecha de inauguración de 
la Cooperativa Vinícola, la elaboración del vino tenía 
lugar en los lagos y bodegas de las casas particulares. 
El mosto que caía del lago reposaba en cubas de roble 
hasta fermentar y transformarse en vino. Siempre lo 
hacían tinto. 

En ocasiones, cuando se vendía una cuba de vino, 
para limpiarla le echaban uno o dos cántaros de agua, 
con la que obtenían un vino aguado llamado «piroja». 
Me aclaran los informantes que esta bebida solo era 
elaborada por las familias más pobres, y que en la 
mayor parte de las casas tenían cuando menos el vino 
necesario para el consumo familiar, dado que el cultivo 
de la viña aquí ha sido muy abundante. 

El aguardiente se fabricaba también en el pueblo. 
Lo obtenían a partir de los restos del mosto y orujo 
de la uva, luego de hervirlos durante varias horas. Se 
cocía en grandes calderas de cobre, con capacidad 
para quinientos o seiscientos liu·os, que eran conocidas 
también como «destiladoras". Todas ellas eran particu
lares, excepto una que poseía la Bodega Cooperativa 
y que arrendaba a algún socio. Esta estaba situada en 
la casa actual de Perfecto Esparza, pero se recuerdan 
además la destiladora de los Zabalza; la que había en 
casa de los Miguelillos, en el Calvario; y la «caldera de 
las Pericas» , nombre que subsiste aún y con el que se 
denomina al corral donde antaño estuvo situada. 

El aguardiente así obtenido tenía elevada propor
ción de alcohol por lo que resultaba de mal paladar 
si no le añadían azúcar. A veces se hacían anisados 
añadiendo al aguardiente una cantidad de granos de 
anís. 
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En muchas casas hacían «vino canforau». Se obtenía 
po niendo a h ervir varios litros d e mosto en un caldero, 
durante cuarenta o sesenta mi n u Los (según la cantidad 
de mosto). Se añadía tambié n a;cúcar y una vez que 
había hervido lo suficiente se ponía en botellas para 
tornarlo luego en las fiestas y reuniones familiares. 
Resultaba u n licor dulce y d e buen pahu.lar, según la 
opin ión de los informantes. 

Algunos comerciantes locales, como Rmnón Cior
dia, fabricaban moscatel a partir de la uva del mismo 
nombre y luego lo vendía en sus establecimientos, a 
granel. Su elaboración era similar a la del vino. El 
mencionado Ciordi;i poseía una Yifra compuesta de 
cepas moscatd , de las que obtenía el licor, y que hoy, 
pese a los a11os que h;ice que se rancó, aún siguen 
llamando sus herederos «el Moscatel» a la finca. 

Otro producto obten ido a p<1rtir del mosto sin fer
mentar era el arrope. Se hacía en todas las casas cocien
do el mosto en calderos de cobre d urante todo un día, 
sin dejar de hervir. i\l Jinal del proceso quedaba reduci
d a la cantidad inicial a una quin ta parte. 

Se guardaban una o dos botellas de arrope para 
untar el pan, o los buñuelos del día de San José. Con 
el resto se h acía «el mostillo». Se conseguía éste juntan
do en el mismo caldero el arrope, algunas n ueces lim
pias y partidas, trozos de mem brillo, cáscara de limón 
y algo de harina, para que quedara espeso. A todo ello 
se le daba un último hervor. El mostillo constituía la 
base en la merienda de los chicos y de las rn Lueres 
duran le los meses de invierno, lo tomaban ex tendido 
sobre una rebanada de pan. 

I.84. ¿A QUE EDAD SE PF.RMITE FUMAR ORDINA
RIAMENTE A LOS J OVENF.S? 

Por lo general, los padres no daban su autorización 
a los hijos para fumar, hasta que estos no r·egresaban 
del servicio militar . No obstante, la mayoría de los 
muchachos fumaban ya antes de marchar, aunque lo 
hicieran a escondidas. 

Muchos de los que hoy son hombres madurns, se 
iniciaron con el tabaco hacia los 14 ó 15 afros, tomando 
todo tipo de precauciones para evitar ser descubierLos 
por los mayores y ab urrarse severos castigos. 

A propósito de la represión que los padres solían 
ejercer sobre sus hijos para mantenerlos apartados del 
vicio, una informante se preguntaba: «¿Pero qué conse
guías con eso?» a lo que ella misma responde: «Nada; 
aún se ponían más ciegachos». 

En la actualidad, sobre esle particular, (lo mismo 
que en otros muchos aspectos de la vid;i) , los padres 
son más tolerantes con sus hijos que lo que lo fueron 
las generaciones anteriores. Y en genernl, su práctica 
no es castigada, como no sea en casos ele edades muy 
tempranas. Por el contrario, los padres procuran (a 
veces con m;ich aconería) hacer ver a sus hijos los per-

juicios que conlleva este hábito, dejándoles luego en 
libertad de elección. Quizá por e llo entre la juventud 
actual, la costumbre de fumar se halla muy extendida, 
y aJena por igual a los chicos que a las chicas, cosa 
que hace apenas unos años hubiera resultado impensa
ble. 

I .85. ¿SEFUMAALGUNACOSAQUENOSEATABA
CO? ¿A QUE OPERACIONES SF. LE SOMETE PARA 
QUE SE HALLE UTILIZABLE? ¿QUE VENTAJAS SE 
ATRIBUYEN AL TABACO? ¿QUE CIASES DE PIPAS 
O BOQUILLAS SE USAN PARA FUMAR? ¿DONDE 
SE LLEVA EL TABACO? ¿SE EMPLEA F.I. PEDER1 AL 
CON YF.SCA YESLABON PARAENCENDF.RLAPIPA? 

En las décadas primeras de este siglo los ch icos fum a
ban «jJalos de la Hoya» , que no eran otra cosa que los 
tallos secos de los espárragos silvestres. También füma
ban alguna vez excrementos de las caballerías (carrajo
n es), después de secos. 

En los años que sucedieron a la guerra civil no era 
exu·afro ver a los hombres fumando hojas de parra o 
de patata, a las cuales no se sometía a más proceso 
que el de secado y picado. 

Al tabaco no se le atribuye ninguna ventaja; por el 
contrario, se le considera perjudicial. Mercedes López 
dice que «eS malo p'al cuerpo y p'al bolsillo». 

Ha sido poco frecuente el empleo ele las boquillas, 
y más escaso aún el uso de la pipa, entre las gentes de 
Allo . T .o normal era llevar el tabaco picado en una 
petaca de cuero, junto con el librillo y el mechero, y 
liarse el cigarro cada vez que apetecía fumar. 

Para prenderlo tenían los hombres un encendedor 
provisto de larg;i mecha amarilla, que se accionaba 
con la mano derecha, dando un golpe seco a la ruedeci
ta dentada que poseían y que al rozar conu·a la piedra 
de pedernal, saltaba la chispa y prendía la mecha. 

Esta se apagaba lueg-u ocultándola en un trozo de 
tubo que tenía el mechern y tapando un extremo con 
el dedo, durante un insLante. L;is personas mayores, 
que tenían costumbre de ÍU!nar, recuerdan ahora la 
escasa seguridad de esta clase de mecheros que con 
frecuencia se guardaban mal apagados y prendían en 
la ropa. 

La petaca del tabaco, el librillo y el mechero se 
guardaban normalmente en el bolsillo de la chaqueta, 
o en el cinto con que los hombres se faj aban la cintura. 

Hacia 1965 se sembró en Allo de forma experimental 
una linea de t<Jbaco; pero o bien su calidad no sería 
muy buena, o el rendimiento escaso, la verdad es q ue 
ya no se ha vuelto a sembrar. 

En la actualidad se fuma tabaco rubio y negro, e labo
rado en cigarrillos generalmente emboquillados, y 
puestos a la venta en cajetillas de veinte unidades, bajo 
las más variadas marcas. Se encienden con cerillas y 
mecheros de gas butano. Se fuman también cigarros 
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p uros, generalmente acompañando al café y la copa, 
después de las comidas. Es lo que se llama «el comple
LO». 

I.86. ¿QUE TRANSFORJ\.1ACION SE HA OPERADO 
EN EL REGIMEN ALIMENTICIO ORDINARIO DES
DE EL SIGLO PASADO? 

Si comparamos la alimentación seguida por nuestros 
paisanos en las primeras décadas de este siglo con la 
que practicamos hoy, veremos que las diferencias son 
susLancialcs. Sin embargo, hasta 1950, la alimentación, 
en cualquiera de sus aspectos hasta ahora n:pasados, 
había permanecido invariable durante cen turias: el 
tipo de alimentos, la forma df! prepararlos, el ulillajc 
en la cocina y en la mesa, el horario y número de 
comidas, etc., e tc. , apenas si habían sufrido variación 
alguna h asta la segunda mitad de nuestro siglo. 

La diferencia primordia l estriba en la abundancia 
actual de alimentos -definida por algunos info rmantes 
como de derroche-, si la comparamos con anteriores 
épocas vividas en el pueblo, en la que muchas familias 
pasaban necesidad y hambre. Afortunadamente para 
todos, aquellas situaciones se han visto superadas ya, 
al no existir las abismales diferenc ias entre clases socia
les, que tan ta desigu aldad e injusticia produjeron anta
fio. 

De otro lado está la variedad alimenticia, que con
Lrasta con la monotonía d e la comida tradicional: mu
cho pan, casi siempre seco; mucha carne de cerdo y 
g rasas, poco pescado ... Recordemos que, en general, 
la mayoría de los alimentos básicos que se consumían 
eran produ cidos en el mismo pueblo; mientras que 
hoy, los avances tecnológicos permiten que podamos 
comer queso holandés, mej illones de las costas galle
gas, o plátanos de Canarias, sin movernos de Allo. Y 
es tan solo un ejemplo. 

A propósito de plátanos, conozco u na anécdota que 
hace 35 ó 40 años protagonizaron dos paisanos nues
tros, que coincidieron un día en el campo al tiempo 
de comer. Uno de ellos llevaba un plátano en el zacuto, 
que a la hora del postre compartió con su compañero. 
Al parecer, el convidado era la primera vez que proba
ba esta fruta, y luego de degustarla le dij o a su compa
rlero, todo convencido: «Coño Felipe, qué cosa más 
rica!. ¿Estos los criarás en la huerta, claro?». 

Hoy podemos afirmar también , que en general, pri
ma la conciencia alimenLar-ia sobre la necesidad de 
saciar e l hambre. Por lo común, se procura hacer las 
comidas más equilibradas, variadas y completas. De 
hecho las personas mayores, acuden al médico para 
tomarse la tensión arterial, de forma periódica y procu
rando después tomar aquellos alimentos que conven
gan a su salud. 

También los jóvenes, y más propiamente entre las 
mujeres, controlan su peso llevando regímenes dietéti-

cos -si es necesario-, basados generalmente en el consu

mo de verduras, productos lácteos, carnes y pescados 
frescos, y fru ta; desechando las grasas. 

I.87. ¿SON HOYMAYORES QUE ANTAt'\10 LASCO

MODIDADES DE LA VIDA PARA LA GENERALIDAD 

DE LOS VECINOS? CITENSE IIECHOS Y ESTADIS
TICAS A PARTIR DE 1900. 

La transformación social que estamos viviendo en el 
siglo XX ha sido tan grande, que sin temor a errar, 

podemos decir que más que evolución, lo que venimos 
sufriendo es una revolución. Porque es bien cierto que 
en los ú ltimos cincuenta años, la sociedad ha c.ambiado 
más que en los anteriores mil. 

Como no podía ser de oLra manera, la transforma
ción social ha ven ido a r·esolver una serie de viejos 
p roblem;;is y aspiraciones, -al tiempo qu e se crean nue
vas necesidades-, que el hombre tenía planteadas desde 

m ucho tiempo atrás. Yen este contexto, pensamos que 
la mecanización del campo ha supuesto el paso más 

transcendente que haya sufrido nuestra sociedad rural. 
En treinta años hemos pasado de la mula al tractor; 

de la laya al brabán de cinco surcos; de la hoz a la cose
chadora ... 

Como consecuencia del progreso, el nivel ele vida 

ha experimen tado un g ran auge e n los últimos afios, 
y todo e llo h a permilido m~jorar sustancialmente la 
calidad de vida de nuestros paisanos, que han sabido 
rodearse de los adelantos y comodidades propias de 
una sociedad moderna. 

Mientras que ahora es frecuente que cada familia 
disponga de automóvil, frigorífico, lavadora automáti

ca, televisor en color, teléfono, calefacción, etc. , las 
personas mayores de cincuenta años recuerdan las li

mitaciones que padecieron para comprar los artículos 
más necesarios -incluso de alimentación-, por falla ele 
recursos económicos. Era muy frecuen Le por entonces, 
adquirir en las tiendas «a fiado» , hasta septiembre, 

fecha en que la Cooperativa pagaba a los socios la uva 
del año anterior. 

Solo los informantes más mayores recuerdan la llega

da de la luz eléctrica. El hecho ocurrió en 1901 , para 
las calles y centros públicos: Parroquia, Ayuntamiento, 

Santo Hospital, e tc. Al año siguien te la disfrutarían 
también los vecinos en sus casas. Sin embargo e l agua 
corriente, no se domicilió hasta 1965. Entre tanto, los 

vecinos tenían que abastecerse por su cuenta acarrean
do cántaros de la Fuente pú blica o de las Ralsas del 
término. Obviamente, la aparición de los 
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cuartos de asco y baños es también posterior a esta fe
cha. 

Los primeros aparatos d e radio se instalaron hacia 
1930 y los tuvieron en los cafés püblicos de «La Come
ta» y «del Círculo». Unos años antes una tal Upe, a su 
regreso de América se había traído un pequeño tran
sistor, y al parecer, la novedad h izo causa porque se
gün explican algunos informantes, mucha gente iba a 
escucharlo desde la calle. 

También los bares locales fueron los más madruga
dores a la hora de instalar los primeros receptores de 
T V, que llegaron al pueblo hacia 1964. También D. 
Serafín i\zpilicucta, médico entonces de esta villa, f'ue 
uno de los pioncms. 

Durante casi toda la primera mitad del siglo, la ma
yoría de las casas -sus moradores eran jornaleros o 
p equeños agricultores-, estaban mal dotadas de ense
res y mobiliario. Muchas familias, antaño más nume
rosas que hoy, se conformaban con trabajar para po
der subsistir. El vestido y el calzado eran considerados 

lA ALIMENTACION EN ARRAYOZ (Navarra) 

1.87. ¿CUANTAS VECES SE COME i\L DIA Y QUE 
NOMBRF. RECIBE CADA UNA DE ESTAS COMI
DAS? 

En la época que «no aptffa el trabajo » se come tres 
veces al día; cinco y a veces seis en épocas de mucho 
trabajo y de días largos, como en la recogida de las 
hierbas (desde fines de mayo hasta avanzado el mes 
de agosto) o de l helecho (en la otoñada); también en 
tiempo del esquileo de las ovejas que se realizaba en
tre las fiestas de San Juan y San Fermín. l .a trilla no 
supon ía muchos días de trabajo, porque se sembraba 
muy poco trigo, y también en esos días se servían has
ta seis comidas al día. Entre los años 1.955 a 1.960 se 
fue abandonando el cultivo del trigo, se fue mecani
zando el esquileo ele las ovejas y en torno a 1.975 se 
fueron introduciendo de forma masiva los tractores 
como medios mecánicos de tracción; con todo esto, 
quedaron suprimidas las com idas en el campo y los 
«amarretako» y meriendas, salvo la merienda infantil 
de media tarde. 

poco menos que como artículo de lttjo; y así me cons
ta que la mayoría de los chicos correteaban descalzos 
por· el pueblo durante todo el verano. 

Las personas mayores de sesenta y cinco años reci
ben ahora una pensión del Estado que si bien no da 
para much os lujos, les permite cuando menos, vivir 
con cierta d ignidad e independencia económica; en 
tanto que en é pocas pasadas, al cumplir los padres los 
cincuenta aüos, se rcLiraban de sus faenas y pasaban 
a depender de los hijos. 

En fin , todas estas ané:cdotas y estadísticas de andar 
por casa, pueden servir para darnos idea de la trans
formación sufrida, no solo en Allo, sino también en 
d resto de la sociedad. Sólo CJUe aquí el cambio se 
hace más patente, porque en los últimos doce años 
hemos pasado de una situación df: dependencia bási
camen te agropecuaria, a otra que f:S, además, indus
trial. 

M.emoria redactada por fosé Ra:mún Nlacua. 

Nombres: 

Desayuno: Otamen, Otxaitxiki, Gosari Lx iki. 
Almuerzo: Otamen, Bosari, Gosari. 
Amarretako: Ameiketako o Amaiketako. 
Comida: Bazkad . 
Merienda: Berendu. 
Cena: Afari. 

I.38. ¿DONDE SE COME Y f\. QUF. HORAS DEL 
DIA? 

Todos responden: generalmente en casa. Se come 
en el campo solamente en la época de trabajos peno
sos y largos como los de la recogida de hierbas y hele
chos. En ou-os u·ahajns que se hacían cerca del case
río o borda, como el esquileo de las ovejas o la trilla, 
se comía en casa o en la borda. (Véase la pregunta 
número 37). 

Desayuno: Se hacía muy temprano. En invierno se 
unían el desayuno y el almuerzo, porque se levanta
ban Lodos algo más tarde. Los que «podían» ir a la 
escuela hacían a la vez desayuno y almuerzo y no lle
vaban ningün bocadillo para la escuela. Los que te
n ían ovejas, corno salían muy temprano con ellas, 
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unían ambas comidas, tomando un plato algo más 
fuerte y llevando un bocadillo para media mañana. 

Siempre se procuraba hacer el desayuno hacia las 
ocho de la mañana. En la época de recogida de hier
bas y helechos, se desayunaba en casa y se iba inme
diatamente al trabajo; después se les llevaba a los tra
bajadores el almuerzo al campo hacia las nueve de la 
maf1ana; se trabajaba desde primeras horas del día, lo 
mismo las mttjeres que los hombres. 

Varios me indicaron que antes de 1.935 ó 1.940 no 
se podían fijar bien las horas porque no se hacía uso 
de los relojes y cuando se vivía e11 el pueblo «nos 
orientábamos por el rel~j d e l;i iglesia parroquia l>>, 
pero «desde nuestn1s bordas no se oía el reloj parro
quial ni el del colegio de Lecároz, y nos lijábamos en 
la somlJr·a que proyectaba el sol en un de terminado 
lugar o en la experiencia y en la necesidad». 

Cuando se servía un bocadillo a media mai'i.ana, 
arnaike1.ako, se comía poca cantidad y casi sin inte
rrumpir e l trabajo. 

Comida: Se hacía siempre a mediodía, a las doce 
del sol, aunque «en el campo nos ateníamos al mo
mento en que llegase la madre o algún ou·o de la 
familia, con «la comida». 

Cuando se merendaba, se hacía a media tarde, sin 
especificar muy bien la hora, pues a veces, para reali
zarla, se aprovechaba un alto en el ritmo del trabajo. 
Los niños merendaban todos los días. 

La cena no tenía hora ftja y se hacía siempre en 
casa; generalmente se posponía a todos los Lrab~jos 

necesarios para dejar bien arreglados los ani males del 
establo, principahnenlc vacas y cerdos. 

1.::19. ¿CUAL ES LA COMIDA PRINCIPAL? ¿QUE SE 
COME EN CADA UNA DE LAS COMIDAS? 

Para la mayor parte de los encuestados, la comida 
principal es Ja del mediodía. Para Anastasio Alberro 
la mejor era el almuerzo y para el matrimonio Carri
caburu, «más a gusto se come en el almuerzo, a las 
nueve de la mañana, pues para las doce esLás ya cansa
do del trabajo». Pero en wdas las familias se daba 
mayor importancia siempre a la comida d el medio
día. 

F.n el desayuno: Leche, talo y queso; «siempre talo» 
(Anas1.asio J\lberro) . (Para la naturaleza y fabricación 
del talo, véase el n. º 60). 

En Jaureguizarrea (hermanas Carricaburu), en vez 
de talo, se usaba arto (artua) con leche. El arto es un 
pan de harina d e maíz, cocido al horno ordinario de 
hacer pan; podía conservarse durante ocho o diez 
días; se cortaba en rodajas planas, se ponía a tostar al 
fuego con unas tenazas alargadas, y después de tosta
do, sin dejarlo enfriar, se introducía en la leche en 
trozos o se le untaba de queso fresco. Se preparaba 
también con talo o con rodaj as muy finas de arto, el 

marrakuku; para e llo, el talo recién preparado o la 
rodaja de arto recién tostada, se untaba de tocino o 
de queso fresco y se doblaba una parte sobre otra, 
comiéndolo a mordiscos; si no había queso fresco , se 
colocaba un trozo de queso seco en la punta de un 
palo, se Je calentaba al fuego directo de la llama, y 
cuando comenzaba a derretirse, se untaba con él el 
talo o el arto. «Era riquísimo y de gran alimento» 
(Bernardo Urreaga). 

Si no había leche, se untaba el talo con tocino, ce
bolla y toma te, formando nuevamente un marrakuku. 
Gortari, el más joven de los encuestados, indica el uso 
frecuente en su borda de Indakoa de café con leche 
y chocolate y pan casero fabricado con harina de tri
go; se tostaba el pan de harina de trigo, apoyándolo 
en la chapa del suelo del fuego bajo. «Hacia 1.945 se 
puso en nuestra borda una pequefia cocina económi
ca, y se seguía tostando e l pan en la chapa de hierro 
de la misma» Quan Gortari) . 

En el a lmuerzo: Talo y queso; a veces se aüadía 
a lguna tortilla o algún pedazo de tocino de cerdo. Se 
usaban mucho en todas las comidas los derivados de 
cerdo: tocino y magras; el lomo y trozos de costillas 
menos veces que el tocino.Juan Gortari indica que su 
difunta madre (todos hablan con sumo respeto de sus 
antepasados) se las arreglaba siempre para ponerles 
algo de café cuando e l trabajo era más duro. 

En el amaiketako: No se hacía Lodos los días, pe ro 
cuando se tomaba este bocadillo mañanero, se hacía 
a base de arto con queso y/ o algún derivado de cerdo 
con pan de maíz. 

En la comida: Alubias rojas con tocino y a veces 
algo de jamón o ele virica o chodzo. Algunos días, 
patatas con p imientos y tocino frito con patatas fritas. 
Casi ningún día fa ltaba la alubia roja cosechada en la 
huerta del caserío. En .Jaureguía comían menos pan 
de maíz y más pan casero hecho con harina de tr·igo. 

En tiempo d e las castañas, a partir de fines del mes 
de septiembre, se comía todos los días grnn cantidad 
de castafias asadas. Se recogía la castaña en tre fines 
de septiembre y finales de noviembre, porque había 
variedades temprnnas y ta rdías. Para conservarlas, se 
recogía el erizo comple to sin abrir, y se les amontona
ba en «n idos» o silos circulares d e piedras, en los mis
mos castañales; sobre el montón de erizos se colocaba 
una capa delgada de helechos, y encima, césped; se 
solían conservar así las castañas durante mucho 6em
po, totalmente frescas y comibles, casi hasta el mes d e 
marzo; no obstanle, no se les mantenía tanto tiempo 
en el «nido» y se les trasladaba pronto al caserío o a 
la borda, donde se amontonaban los erizos en lugares 
frescos, para evitar e l secado de la castafia; las mejores 
castañas para su conservación eran las tardías. El «ni
do» o silo tenía como lin evitar que los cerdos comie
sen las castañas y si se les trasladaba pronto al caserío 
era porque con frecuencia ocurrían robos de castalias 
de los «nidos» particulares. 
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En la época de la segunda parte de la otoiiada y en 
los meses de invierno se hacía mucho uso de la casta
ña asada, a todas las horas y en todas las comidas, 
principalmente a mediodía y en la cena. Se asaban a 
la llama directa ele ramas delgadas de á rboles, a fuego 
más bien lento, en lamhoriles de forma cilíndrica, es
pecialmen te diseúados p ara este fin ; después de asa
das, se les solía golpear suavemente con una maza de 
madera, para iniciar el desprendimiento de la cásca
ra. 

H oy, 1.980, no se hace uso de la castat1a asada en 
ninguna comida. 

Nadie me habló espontáneamente del arroz como 
alimento, usado en paellas, arroz con leche ... Si se 
h abló de su uso en morcillas, mezclado con sangre, 
grasa y especias. 

Es frecuente entre los informan tes la frase : «al me
diodía, potaj e abundante de alubias rojas»; menos ve
ces, patatas o habas; si no era tiempo de castarias, un 
poco de tocino con cebolla y tomate. No se usaban los 
postres de fruta o der·ivados de la leche, excepLO en 
algunas fiestas. Tampoco se hizo uso de e nsaladas de 
tomate fresco. 

Juan Gortar·i , el más joven de los encuestados (naci
do en 1.9~0), dice respecto de la comida: «no faltaba 
nunca el potaje, la clásica alubia roja o en ocasiones 
un plato de patatas o de sopa de patatas, patata-xalda, 
o de patatas con puerro», y la ración clásica de las 
bordas: magra o lomo y en ocasiones algún derivado 
de oveja. 

Merienda: Se tomaba solamente los días de trabajo 
fuerte y consistía en tortilla de patatas y cebolla y algu
na ensalada: patatas cocidas, frías, con aceite y vinagre 
y con algunos trozos d e huevo cocido. 

Cena: Sopas de ajo, tortilla con o sin patatas, rarísi
ma vez pescado a no ser de conserva, y en la época 
adecuada, castaiias asadas al fuego bajo en el tambo
ril; en o tras épocas, leche. 

Juan Felipe Dendarie ta cuenta cómo cuan do vivía 
en la borda de Puchidía, sobre todo antes de l .925, 
había días que no tenían ciué llevarse a la boca a la 
hora de cenar y se repartían entre los tres hermanos 
una sardina en conserva (sardinas viejas en aceite) : «a 
uno le tocaba la cabeza, a l otro la cola y al tercero la 
parte de medio; como éste era el mejor bocado y el 
más abundante, se procuraba cambiar de orden de 
reparto al día siguiente». 

Comían el trozo de sardina que les tocaba en suer
te, con talo bien caliente recién preparado por ellos 
mismo, y ... a dormir. 

I.40. ¿COMO SF. PREPARAN Y CON QUE SE CON
DIMENTAN LAS COMIDAS ORDINARIAS? 

El cocido del potaje se hacía siempre en pucheros 
de barro o de tierra cocida (ollas) . En esos pucheros 

se cocía a la vez el potaje de alubias y el tocino y/ o 
chorizo que constituirían la comida del mediodía. El 
cocido de patatas se solía h acer en unas marmitas es
peciales de forma externa parecida a la del puchern, 
con lres patas en su parte inferior y un aside ro en la 
superior, similar al de los pozales de agua; se le llama
ba tupin y solía ser de hierro colado; más tarde apare
cieron las cazuelas de hierro esmaltado y de porcela
na, pero a nadie le fue posible indicar fecha concreta. 
Los guisos se preparan en tarteras de barro cocido de 
bastante d iámetro y de poca profundidad. Las sarte
nes eran similares a las de ahora. 

A ningún preparado se at1adían especias ni condi
mentos particulares, salvo grasa de cerdo o en su de
fecto, de otro animal; en ocasiones, aceite de oliva y 
algún trozo de cebolla, puerro o perejil. Con frecuen
cia se freía aceite de oliva o grasa de cerdo en una 
sartén con unos granos de ajo y se echaba todo en el 
guiso o en e l cocido. 

El hogar era de fogón bajo o «fuego de suelo». 
Gortari señala cine e n lndakabor·da se preparaba 

una sopa seca en cazuelas de barro; recordaban la 
baztan-zOfia actual; no se conocían las cacerolas de alu
minio; éstas se han ido introduciendo en el uso do
méstico a partir de 1960, y mucho después las de ace
ro inoxidable. Hoy todos utilizan utensilios de 
aluminio o d e acero inoxidable. 

Los antiguos pucheros de barro se «rajaban,, con 
suma facilidad y las m ismas mujeres o algún vecino 
habilidoso se las apañaba para rodearlos de un entre
lazado de alambre de hierro que sujetaba los trozos 
del puchero y no se perdía líquido, pudiéndose pro
longar su vida durante mucho más tiempo. Al colocar 
estos pucheros en el hogar bajo, casi todo el calor les 
venía del fondo del hogar y para mantener e l equili
brio de la olla y rodearle de calor en su parte contra
ria al fuego, se usaba una pieza de hierro colado en 
forma de media luna y con un asa en su par te exte
r ior; en castellano se le conoce con el nombre de 
«Seso» y en ATTáyo7. le denominan dzelmrni. 

Un plato especialmente usado en las hordas bazta
nesas es el espaldar de cerdo o colu mna vertebral del 
m ismo con sus adherencias costillares, que Juan Gor
tari llama bixherrezurre. 

I.41. ¿EXISTE ALGUNA DIFERENCIA EN EL NU
MERO, HORA Y GENERO DE COMIDAS, SEGUN 
SEA LA EPOCA, LABOR, DIA LABORABLE O FES
TIVO? 

Se ha respondido a esto en buena parte en los pá
rrafos anterio res, atendiendo a las diferentes labores 
o trabajos, sobre todo de hierbas, helechos y esquileo 
de ovejas. 

Los días de fiesta se comía mejor, es contestación 
general. 
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Los domingos «solíamos comer garbanzos con ber
za o pella, era elegante o lo considerábamos así" (Ber
nardo Urreaga); se bebía algo de vino y se añadía 
algún postre de leche o de fruta fresca si era la época. 
Los domingos no se solía comer castañas asadas. Los 
de .Jaureguizar señalan que en la comida de los do
mingos se preparaban con cierta frecuencia guisos es
peciales y postres a base de fruta asada o cocida, por
que en su huerta tenían mucha fruta, y se añadía algo 
de vino para los hombres; ni los niños, ni las mujeres 
tomaban vino e n las comidas. 

Otros indican que en los días de fiesta se comían 
alubias blancas en vez de rojas y algo de carne, gu1c
ralmente de cerdo. Anastasio 1\lberro indica que en 
su casa no se conocieron las alubias blancas: <<Duestra 
difunta madre no preparaba nunca alubias blancas" y 
los domingos nos ponía garbanzos con berza o pella. 
Bernardo Urrcaga habla de sopas especiales «de pan 
bueno para los domingos y fiestas»; compraban un 
pan de dos kilogramos en la panadería de Irurita, 
Urtasun, y lo usaban sólo para sopas de los domingos 
y días de fiesta; «nuestra madre nos dejaba comer un 
poco de ese pan al final ele la comida, como si fuera 
postre y para limpiarnos un poco la boca; nos sabía a 
poco». F.l pan sobran te se dejaba para otro domi ngo 
o fiesta y no se probaba nada de él, excepto si había 
en casa algún enfermo; el resto del pan qw.: utilizába
mos era de maíz, porque hacíamos algo de pan de 
trigo nosotros mismos, pero en pequeña cantidad». 

En la borda de Puchidía. había menos diferencia en
tre los días ordinarios y los días de fiesta . 

.Juan Gortari, el de la borda de Inda, habla ya de 
paellas domingueras, pollo asado, guiso de carne 
comprada en Elizondo, natillas, arroz con leche y 
otros derivados de la misma, con algo de fruta, según 
la época. Como se ha indicado, sus informes se refie
ren a épocas más próximas a nuestros días, 1940 o 
194!>. 

«Rara vez comíamos pollo o gallina, d ir.e la mayo
ría, salvo alguna gallina vieja o que se desgraciaba o 
que la hería algún zorro, y enlonccs la aprovechába
mos" (Bernardo Urreaga). 

A propósito de eslo, ocurrió al chófer del colegio 
de Lecároz, fray Vicente, que por los años 1950 a 
El!>!í se encaminaba a Pamplona y al au·avesar «Ven
tas de Arráiz», atropelló una gallina, dejándola muer
ta; siguió su camino y al volver, le estaba esperando 
un hombre en el lugar riel accidente; detuvo este se
ñor al coche y el pobre chófer pensó para sí: «¡Ya la 
hemos armado! »; comenzó a explicarle el hecho, le 
pidió mil excusas y el buen hombre de Ventas de 
Arráiz le interrumpió con una sonrisa picarona con 
esta frase: «No lo haga con mucha frecuencia, pero 
de vez en cuando sí que conviene, porque es la única 
forma de salir de la monoton ía de nuestras comidas; 
«¡ hoy hemos comido gallina!». 

I.42. ¿CUAL SUELE SER F.L ORDEN DE LOS PLA
TOS? 

Los de más edad y que vivieron en bordas, respon
den de forma unánime: «¡No había más que un pla
to!». Los de casas riel pueblo y Juan Gortari, el más 
joven de los interpelados, hacen diferencia entre co
mer en casa o en el campo; en casa había un orden, 
primero el cocido de legumbre, después el tocino y 
por fin las castañas o la leche; en el campo, todo se 
hallaba en el mismo recipiente y se comía sin orden 
alguno predeLerrninado. 

En los días de fiesta, alg·unos añadían una sopa que 
prer.edía en orden al resto de los platos, y terminaban 
con un postre de fruta o de derivados rle la leche. 

I.43. ¿QUE SE RF.BE EN CADA CLASE DE COMI
DA? 

En principio, sólo agua; algunos señalan que todos 
los días se sen1ía un poco de vino para el padre o el 
abuelo; otros indican que solamente se repartía el vi
no en las fleslas. Anastasio Alberro recalca que él 
nunca h a bebido vino, «dicen que emborrar.ha y eso 
no es bueno ... » . Casi nunca se usaba la sidra; en la 
época de la otoñada se hacía uso de la PiUaro fJitta.rra 
que se fabricaba en casa y bebían todos. (Véase más 
Larde el número 82, donde se explica su fabricación). 
Sin embargo, como señalaba Fermín frigaray: «Fruga
lísimos hasta el extrem o en sus casas, son intemperan
tes cuando andan de fiesta, siendo muy común la bo
rrachera semanal o quincenal en unas mismas 
personas». 

T.44. ¿QUIENES COMEN A LA MISMA MESA, Y EN 
QUE ORDEN TOMAN SU LUGJ\l{ EN ELLA? 

I ,a r·espuesta general es que en la mesa comían to
dos a la vez, incluido algún peón o criado que estuvie
se ayudando en algún trabajo en la casa. No había 
orden establecido previamente, aunque casi siempre 
se colocaba el padre en un lugar determinado y la 
madre, que a la vez era la r.ocinera y la sirviente, se 
situaba en un lugar cómorlo para poder cumplir con 
su doble finalidad. 

«En nuestra borda ten íamos una cocina demasiado 
pequeña para la fam ilia y leníamos una mesa que es
taba pegada o atada a la pared y se bajaba con un pie 
en medio; pero cabían solamente cuatro y no la usá
bamos, porque llegarnos a ser diez de familia; se co lo
caba cada uno donde podía, sentado en sillas, troncos 
o piedras o en el mismo suelo, en torno al hogar; al 
suegro se le reservaba una piedra junto a la r.en iza, 
porque allí hacía más calor y él tenía muchos años. 
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Mi suegro no se quitaba los eskalapuñak (eskalapoinak) 
o chocles de madera nunca y subía hasta su habita
ción con ellos dejándolos al pie de la cama; también 
usaba a diario, sobre todo en invierno, galtzerdfrnotz o 
medias de lana de oveja sin pie, para abrigar las pan
torrillas» (Bernardo Urreaga). 

I.45. ¿COMEN TODOS DE U~ PLATO COMUN, O 
USA CADA UNO EL SUYO? 

Todos unánimemente han respondido que en casa 
siempre tenía cada uno su plato; en el campo, no. Los 
mejores platos eran de barro rnjo cocido, como tarte
ras pequeñas, pero se rompían con facilidad y «a Jos 
críos nos daban platos de metal esmaltado». 

I.16. ¿EN QUE COMIDAS SE USA lA CUCHARA, Y 
COMO ES ESTA? ¿DE QUE FORMA YMATF.RTAL? 

En las sopas y potajes se usaba siempre la cuchara. 
La cuchara era de madera, de forma muy parecida a 
las actuales, algo menos profunda y su longitud era 
variable según sus fines; se fabricaba con madera de 
boj. Se usaba más la cuchara «de palo» en la prepara
ción d e comidas y guisos. Para comer se fue cambian
do muy pronto la cuchara de madera por cucharas de 
metal que se manejaban mejor y eran más fáciles de 
limpiar. Señalan como fechas de este cambio, los años 
1.920. 

I.47. ¿QUE AUMENTOS SE SIRVEN DIRECTA
MENTE CON LOS DEDOS Y CUALES SE COMEN 
CON TENEDOR O CUCHILLO? 

No se usaba nunca tenedor; los fritos (patatas, toci
no, magras y similares) y la carne con hueso se co
mían siempre con los dedos. 

«Ilabía tenedores, señala Rernardo Urreaga, pero 
no se hacía uso de ellos; si venía el cura o algún invita
do se le ofrecía a él el tenedor, pero nosotros no lo 
usábamos». 

No había cuchillo individual, servía uno para todo 
y para todos y con él se cortaba el pan, el queso, etc ... 
A veces, en vez de tenedor usábamos trozos de pan de 
harina de trigo o de maíz, mto o talo, para ayudarnos 
en las comidas a modo de tenedor. 

La leche se tomaba en unas tazas de madera que se 
llamaban opor (o porra); se le solía aüadir sopas d e taÚJ 
o de arto. Para preparar estas sopas, se cortaban Liras 
delgadas de arto y se colocaban encima del erretoki 
(tostador largo); se pon ía todo encima de la brasa 
viva y se calentaba bien. 

I.48. ¿COMO SE PREPARAN LOS HUEVOS? ¿SE 
HACF. CONSERVA DE HUEVOS? 

La mayoría responde: antes se preparab<1n los hue
vos de la misma forma que ahora. Algunos indican 
que se consumían muchos huevos, otros que pocos. 
Todos señalan que se vendían en el mercado de Eli
zondo los domingos por la mañana, para sacar algo 
de dinero y poder comprar otras cosas necesarias a la 
familia. 

El matrimonio Carricaburu indica que el día del 
cumpleafi.os de uno de la familia, se le obsequiaba en 
la comida con un huevo frito. 

Bernardo Urreaga sefi.ala que las mujeres tenían ar
te especial para preparar unos «muy buenos huevos 
fritos»; «lo hacían con una sola mano: golpear, rorn

per, abrir la cáscara y echar el huevo al aceite hirvien
do». 

También se recalca que en ocasiones, sobre Lodo 
en las vigilias de cuaresma, preparaban huevos, baca
lao y guisantes, un plato Hlll)' bueno, «pero decían 
que era caro y lo ponían pocas veces» (Señor Urrea
ga). 

Se indica de forma general que no se conservaban 
los huevos, sino que se vendían en cuanto se reunía 
una determinada canLidad; solamente dos de los en
cuestados recuerdan que alguna vez pusieron huevos 
en cal en la época de abundancia en sus casas, para 
el invierno (época d e escasez) . Convendrá tener en 
cuenta aquí la influencia que ha tenido el colegio de 
Lecároz, exisLen le en el Valle desde l.890. Muchos 
bordaris, j óvenes y maduros, pasaron por él como em
pleados ftjos o eventuales y aprendieron técnicas nue
vas para ellos; una de éstas era la conserva de huevos 
en agua de cal que se introdujo en el Colegio por 
necesidad antes de 1915. Como abundaba la cal en el 
Valle y las operaciones del encalado de los huevos 
eran muy sencillas, comenzó a propagarse pronto en 
algunas familias esta forma de conservar huevos de 
galli na para el invierno, época en que estas aves sue
len poner muy poco. Hoy se ha tecnificado la puesta 
diaria del huevo en los gallineros y no tiene sentido 
hacer uso de estas conservas en agua de cal. 

Era muy frecuente que las etxelwandre bajasen de los 
r.aseríos o bordas los domingos por la mañana al mer
cado de Elizondo, para vender algún pollo, alguna 
gallina y algunos huevos, para obtener algún dinero y 
poder comprar con él prendas de vestir o calzado pa
ra Jos suyos y algo de aceite, sal o legumbres que no 
recogían en sus huertas, como el garbanzo que se uti
lizaba en las comidas de los días de fiesta. En la iglesia 
d el convento de Lecároz era frecuente entonces escu
char el canto y cacareo de gallinas y pollos que se 
hallaban atados de patas en los cestos de las etxelwan
dre que acudían a las primeras misas del día, para 
luego realizar las ventas y compras y volverse al case
río o borda respectiva. 
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También se recuerda en e l convento de estos frailes 
que era frecuente presentarse en la portería las muje
res de las burdas, para hacer un intercambio, peso a 
peso, de alubias r~jas por garbanzos de calidad que 
usaban en e l colegio; agradecían el cambio más que 
si fuese un regalo. 

T.49. ¿SE RECITA ALGUNA PLEGARIA ANTES O 
DESPUES DE LAS COMTDAS? ¿CUAL ES?. 

La mayoría indica que se rezaba siempre antes de 
las comidas, nunca al final. Se reducía el rezo a algu
nos padrenuestros o avemarías, sin letrillas especiales. 
tui.adían a veces una salve y algún padrenuestro por 
las Almas del Purgatorio y por la noche se rezaba an
tes de cenar, el rosario, algunos p adrenuestros y la 
salve; «era más largo que la misma cena, pero lo ha
cíamos muy a gustu». (Sabina Carricaburu). 

Anastasio i\lberro, que se dedicó muchos años a 
explotaciones forestales en Francia y en Espa1ia, indi
ca que ya se rezaba pero que ahora se da cuenta de 
que aquello nu era rezar, porque se atenían a recitar 
padrenuestros mientras trabajaban y nu se fij aban en 
nada de lo que decían. 

Bernardo Urreaga añade que por la mai1ana se re
zaba el Angclus; para almorzar y comer, un padre
nuestro, y a la noche antes de cenar, el rosario y des
pués del rosario «las mujeres nos hacían rezar catorce 
o quince padrenuestros a todos los santos y santas d e 
su devoción; pasábamos así un rato terrible». 

Juan Gortari subraya que en otoño, en el tiempo de 
la recogida del maíz, mientras unos hacían los traba
jos del ganado y otros asaban las castañas, los demás 
se iban al desván para deshojar las cabezas de maíz; el 
que asaba las castaüas seüalaba la h ora, pues general
mente la preparación de la por·ci6n de castaüas asa
das necesarias para la cena, llevaba unos tres cuartos 
tic hura; al terminar éste Ja operación, se dejaban los 
demás trabajos a la voz de «ya están las castañas ... » y 
durante un cuarto de ho ra nos dedicábamos a rezar 
el rosario y alguna devoción más; entonces se cantaba 
en euskara un estribillo y se terminaba con el Sant.o 
Dios, Sanlo Fuerte.: .. ., pero «no recuerdo ahora el con
tenido del estribillo». 

Indakoborda, donde nació y vivió el informador 
Juan Gortari, fué uno de los puntos de origen más 
concret.o de numerosas melodías populares recogidas 
por el folklorista padre nonostía (padre José Antonio 
de San Sebastián) antes de 1920, pero al parecer no 
recogió ninguna canción referente a bendiciones de 
comidas o cenas. 

I.50. ¿CUALES SON r.os DIAS DE AYUNO y QUE 
SE COME EN ELLOS? 

Todos están de acuerdo en que no se hacía ningún 
caso de lus días de ayuno, porque les habían enseña-

do que sus u-abajos eran muy duros y que no les era 
posible vivir toda la mañana sin tornar algo. 

Bernardo urreaga recuerda <]Ue «los curas daban 
un papel que llamaban Bula, por el que se dispensaba 
de casi todos los ayunos del año». 

Juan Gortari indica que su madre no solía almorzar 
nada con ellos, cuando los preparaba para ba jar a la 
escuela, y les decía que ella era persona mayor )' que 
t.enía quc hacer algún sacrificio comiendo algo me
nos que los demás días. 

En cambio la abstinencia se guardaba con toda fi
d elidad y aquel día se suprimía por completo todo 
derivado de cerdo y se comía a base de huevos, leche 
y talo, en mayor abundancia que los demás días. 

I.51. ¿HAY DIAS EN QUE SE TOMAN MA.'IJARES 
ESPECIALES) ¿CUALES SON? 

Tudos responden que sí. Aparte el santo de algún 
miembro <le la familia, se indican como días se1iala
dos para manjares especiales, los domingos (se susti
tuía la ah 1bia ruja por blanca o por garbanzos con 
berza o pella) y las fiestas patronales, las de Noche
buena y Pascua de Resurrección. Juan Gortari recu er
da la época de la Lrilla en la que intervenían unos 
quince hombres y la comida se hacía a base de sopa, 
pollo, natillas, vino, sidra )' algún licor, casi exclusiva
m ente anís; nunca se empleó el aguardiente. 

Se sembraba poco trigo en las casas, bordas o case
ríos, y, para trillar la cosecha de todus lus pueblos del 
Valle, había unas locomóviles d e origen francés, muy 
antiguas, que movían las trilladoras; eran éstas muy 
sencillas y no hacían más que desgranar las gavillas de 
trigo. 

Dibttjo de la locomóvil en el original. Prnpurciona
do por el señor Juanicotena, don Martín, de An-áyoz, 
uno ele los que d irigieron estos artilugios. 

I.a lucom6vil o máquina de vapor se arrastraba has
ta el lugar de la trilla con una pareja de vacas; o tra 
yunla de la misma clase de animales llevaba el com
bustible que consistía en madera de roble o de haya 
bien seleccionada y cortada "ª línea» con el hacha (se 
llamaban rajas) , y una tercera yunta arrastraba la tri
lladora; la p~ja <]uedaba sin desmenuzar, operación 
que se hacía más tarde, así corno la limpieza del gra
no; constituía un aconlecimiento en la comarca, por 
su aparato externo y su novedad. 

También se comía mejor el día de la matanza del 
cerdo; de e lla se habla en páginas posteriores. 

Fueron muy frecuentes en estos pueblos en años 
pasados, siglo XIX y primera parte del siglo actual, las 
hornadas de cal; también se necesitaba para estu mu
cha mano de obra. Terminada la operación del coci
do, se sacaba la cal y se transportaba y extendía e n los 
campus señalados previamente por el dueño o pro
motor de la «calera»; entonces constituía la cal viva el 
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abono principal de los campos agrícolas, sobre todo 
de cereales y leguminosas; este conjunto de oper-acio
nes cayó e n desuso rápidamente después de las gue
rras civil española y mundial de los años siguientes, 
de bido a factores muy variados principalmente a una 
dirección mejor planificada desde e l departamento 
de agricultura del centro provincial; se señala como 
última hornada realizada en el Valle, la de la c.asa 
F.txegaraya del barrio de Oharriz de Lecároz, realiza
da en los primer-os d ías del mes de mayo de 1.965 
(informe verbal de i\.fariano keta, natural y residente 
en El izondo). 

Anastasio Alber-ro habla del ltisiideskwga como de 
una de las operaciones más pesadas (descarga del 
horno), y, realizada la misma, se reunían unos cua
renta hombres e n 11na cena festiva, en casa del pa
trón; para esta cena se guardaba In me, jor de la casa, 
siendo e l menú más frecuente, el siguiente: olla salda 
(caldo de gallina); txitxirikoa (garbanzos); buru-arraiah 
(cabezas de cordero con arroz y salsas variadas); xuri 
la beltz (sangre de cordero cuaj ada, mezclada con hue
vo batido y cebolla y perejil, formando una especie de 
embutido o morcilla de color blanquecino); a veces 
se añadía cordero o pollo y se acompañaba todo con 
vino tinto navarro en abundancia, concluyéndose con 
gaztanbera o cuajada de leche de ove;ja; se servían al 
final café y licores. Naturalmente, me indicaron to
dos, no eran muchas las familias que podían hacer 
cenas de esta clase; «sólo los ric.os que tenían caleras 
propias». En los pueblos había caleras comunales o 
comunitarias, donde se cocía la cal de varios vecinos 
a la vez, y en estos casos las cenas linales se hacían en 
alguna de las casas de Jos asociados y con mayor senci
llez, aunque siempre con ostentación y alegría. 

Con razón señalaba ya e n Ull 5 Fermín Irigaray: el 
baztanés es muy sobrio en sus comidas habiLualcs, r e
ro en las comidas especiales que organiza con amigos 
por cualquier motivo y ocasión, es capaz de los m ayo
res abusos lo mismo en el comer que.: en el beber. 

Me contó el bueno de Bernardo Urreaga que cuan
do bajaban al pueblo y podían comer un buen filete 
de ternera con u n huevo frito, se an imaban de tal 
forma que, si había algún compañero, se terminaba 
siempre con una borrachera. 

En algunas ocasiones, por ejemplo después de la 
trilla o de la cocción d e un horno de cal, se organiza
ban cenas especiales que recibían el n ombre de soic 
gin-af arie o cena de brujas; algunos de los encuestados 
y otros que han intervenido en respuestas breves, acu
d ieron a muchas de ellas; solía comenzar hacia las 
tres o cuatro de la mañana y consistía en cordero, 
gallina, etc ... con sopas y salsas hechas a base de pi
cantes muy filertes, vino en abundancia y muy buen 
humor, incluidos los bersolaris espontáneos; al ama
necer se re tiraban a sus casas como podían. 

I.52. ¿SE FABRICA PAN CASERO? ¿CON QUE HA
RINA? 

En todos los caseríos, bordas y casas de vecindad 
había hornos de cocer pan; los más sencillos se cons
truyeron sobr·e dos pies verticales de madera de casta
rio, quedando la boca de entrada en la pared maestra 
del edilicio, en la cocina; los hornos mayores se colo
caban en edificio separado de l principal, con tej ado 
a dos aguas y al nivel del suelo; una pequeña visera 
del tejado permitía e l trabaj o cómodo en la boca del 
horno. 

Se cosechaba, como se ha dicho antes, algo de trigo 
en casi todos los rincones del Baztán y en caso de 
necesidad se compraba harina en las panaderías de 
Elizondo o Irurita. 

No se utilizó para hacer pan n i harina de cebada, 
ni de cen teno; se me ind icó que recordaban que algu
na familia añad ió algo de harina de centeno a la de 
t.l'igo, para aume ntar la cantidad de pan, pues se trata
ba de los ai'íos de la carestía durante la guerra mun
dial y en años siguien tes, 1.940, etc., obtenían un pan 
más amargo y oscuro y no se siguió usando m ás. 

Se fabricaba en cambio en todos los domicilios, mu
cho pan de maíz, porque todos cosechaban gran can
tidad de este cereal. La transformación del grano de 
maíz en harina se hacía en los molinos del pueblo: los 
vecinos de Arráyoz disponían de dos molinos a me
dias con los de Lecároz, en las cercan ías del barrio de 
Ohárriz, aprovechando el cauce de los ríos Baztán e 
Ibur. Casi todos Jos molinos estaban preparados tam
bién para moler trigo con piedras de cuarzo blanco , 
por·que el maíz se molía con piedra arenisca roja del 
país, pero el trigo, con piedras especiales, consiguién
dose harinas muy finas que daban un pan muy blan
co. 

I.53. ¿CON QUE UTENSILIOS YCOMRUSTIBLE SE 
TRABAJA EN EL HOR.t'!O CASF.RO? 

Además de la harina, se usaba la mesa de amasar; 
era una a1-1.esa de poco fondo donde se hacía la masa, 
mezc.lando agua y harina, ogi-mai; a la masa formada 
se le añadía levadura, se le cubría con una manta o 
franela para que fermentase, y después se cortaban 
trozos de esta masa, se les daba la forma adecuada )' 
se les introducía en el horno; para esto se colocaban 
los panes en unas palas de madera de forma circular 
unidas a una \'ara larga de madera, labande i según 
José María Arraztoa; el rnisrno insLn1mento servía pa
ra sacar los panc.:s cocidos del interior del horno. 
También se usaba como barredera otra vara larga de 
avellano con u nos trapos humedecidos, atados a su 
extremo, o con helechos y ramas; servía para limpiar 
el suelo del horno antes de introducir en éllos panes, 
lahaL~aki. No se hacía uso de ningún otro mecanismo, 
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porque todo se amasaba a mano. Tampoco se • unta
ba» con yema de huevo batido la superficie del pan, 
para darle color y brillo. 

Combustible utilizado: Ramas de árboles de dife
rente longitud y grosor; la experiencia enseñaba la 
cantidad necesaria, para que al quemarlas, tomase la 
bóveda del horno el color anaranjado blanco que ne
cesitaba para el correcto cocido del pan. 

I.54. ¿QUE LEVADURA SE EMPLEA PARA IIACER 
QUE FERMENTE LA MASA? 

Responden todos que la levadura utilizada, orant.7.a, 
estaba constituída siempre por un trozo de masa sin 
cocer, que se guardaba de la •masada» ant.erior; se le 
colocaba e n una tartera de barro rojo y se le guardaba 
en un lugar de ambiente oscuro y fresco; si alguna vez 
se estropeaba, lo más frecuente era pedir otra al veci
no. Pocas veces se compraba levadura en el comercio. 
No se empleó ninguna planta ni hierba para hacer 
fermentar la masa. 

I.55. ¿QUE PROCEDIMIENTOS Y UTENSILIOS SE 
EMPLEAN PARA AMASAR? 

No había nada especial aparte de lo indicado en el 
número anterior; todo se hacía a mano, no se usaron 
máquinas de ningún género. 

I.56. ¿QUE FORMA Y PESO SUET.E TENER EL PAN 
ORDINAJUO? 

El pan casero ten ía siempre forma redondeada; «lo 
llamábamos cabezón» Uuan Gortari); nunca se le da
ba forma alargada como se suele hacer en las panade
rías industriales de Elizondo e Irurita. A veces, para 
obsequiar el cumpleaños de alguno de la familia o 
simplemente para aprovechar restos de masa, se ha
cían unos panecillos de formas especiales, con orejas 
y cola, o con pico, simulando an imales domésticos. 
F.n cuanto al peso, todos están conformes en que se 
solían hacer panes de bastante peso, hasta de tres ki
los, porque así se conservaban mejor. No se olvide 
que se hacía pan de ocho en ocho días por lo menos; 
a veces, por los Lrabajos, se compraba o se pedía pan 
a los vecinos. 

Se guardaba en lugares frescos y oscuros de la des
pensa de la casa, en anuarios de madera, apoyándolos 
verticalmente unos junto a o tros. 

1.57. ¿SE AGREGA A LA MASA QUE SE HACE CON 
HARINA ALGUNA OTRA COSA COMO SAL, PATA
TA, ETC.? 

Todos responden que se añadía una cantidad ade
cuada de sal que la experiencia enseñaba. Se ha indi-

cado antes que algunas veces se ensayó añadirle algo 
de harina de centeno, pero sin buen resultado. Varios 
han respondido que en tiempo de la guerra mundial 
de los años cuarenta (1940 en adelante), debido a la 
dificultad que había incluso de moler el trigo cose
chado, se añadía patata cocida, pelada y troceada, pa
ra aumentar la cantidad de pan; el pan resultaba más 
suave, pero no duró mucho tiempo esta costumbre. 
Durante la guerra efectivamente, la guardia civil pre
cintó las piedras blancas dedicadas a moler trigo, en 
todos los molinos del Baztán. 

I.58. ¿SE HACE PAN CON HARTNA DE CENTENO? 

Respuesta unánime: No. 

I.39. ¿SE HACE PAN CON HARINA DE MAIZ, ¿CO
MO SE IIACE Y SE CUECE ESTE PAL'l? 

Todos responden que se ha hecho mucho pan de 
maíz en todas las casas y en todas las bordas; le llama
ban arto . Se cosechaba mucho maíz, se molía el grano 
en los molinos más próximos al domicilio, se cernía y 
con la harina más fina se preparaba la masa con un 
poco de agua en la m isma artesa de amasar el pan de 
trigo; alguien me advirtió que ellos usaban u na tabla 
diferente para amasar, evitando así que se confundie
sen y mezclasen h arinas de t.rigo y de maíz. A esta 
masa no se le añadía levadura, ni por lo tanto hacía 
falta dejarla fermentar. A los panes se les daba forma 
redonda, parecida a los de harina de trigo, y eran 
bastante gruesos. Se introducían en el horno de for
ma similar al caso del pan de harina de trigo y alguien 
me indicó que solían poner debajo del pan unas ho
j as de castaño para que no se ensuciase el pan con las 
cenizas del suelo del horno (Bernardo Urreaga). 

Se usaba el arto para sopas; cortando rebanadas 
delgadas y planas del mismo, se tosLaban a la brasa 
viva sobre unas parrillas especiales de forma alargada, 
erretoki, o sobre unos trozos de madera curvados que 
se colocaban junto al fuego, talomantenu; lo untaban 
también de queso fresco o de tocino y lo comían: «era 
buenísimo». Si el queso no era fresco, Lomaban un 
pequeño trozo de queso seco en la punta de un palo, 
lo colocaban cerca del fuego hasta que comenzase a 
derretirse y untaban con él la rebanada de arto, pre
parando el exquisito marrakuku o bocadillo para el 
almuerzo, el desayuno o la merienda. 

I.60. ¿SE HACEN TALOS CON HARTNA DE MAIZ) 
¿SE COMEN SOLOS O ACOMPAÑADOS DE OTRO 
AJ.IMENTO? 

También se hacía mucho talo, quizás más que arto; 
el talo se preparaba siempre poco antes de comerlo. 
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Se hacía con harina fina una masa bastante espesa y 
se formaba una torta estrecha, delgada y p lana de 
forma circular; se ponía sobre el taloburdin y se colo
caba todo sobre brasas de fuego vivo, sin llama, en el 
fogón bajo. Una vez tostado, se le comía bien caliente 
en forma de sopas con leche en los opor o como 
bocadillo con tocino o queso de forma parecida a las 
rebanadas de pan de maíz del caso anterior, o con 
leche. Juan Gortari me habló también aquí del marra
kuku, como bocadillo exquisito hecho a base de talo 
bien caliente, abierto por la mitad, con queso derreti
do por el calor en su interior; sicrnpre se ha de utili
zar para estos bocadillos el queso ele leche ele oveja. 

Se me ha ínclícaclo que la preparación ele la masa 
para fabrica1· talo requería de mucho cuidado si se 
quería que el talo se cociese y tostase sin agrietarse; 
para ello es necesario (Juan Felipe Dendarieta) pre
parnr la masa de harina y agua varias horas antes y 
dejar empaparse bien la h arina de maíz con el agua; 
el mejor resultado se obtenía preparando la masa an
tes de acostarse y a la mañana siguiente, al amanecer, 
estaba en condiciones óptimas para obtenerse un talo 
perfecto. A la operación general de amasar le llaman 
oratu y a esta preparación específica de la masa del 
talo, oraxar (Vicente Sanzberro). 

I.61. ¿SE MATAN CERDOS, OVEJAS, GALLINAS, 
CONEJ OS U OTROS ANIMALES PARA CONSUMO 
DOMESTICO? ¿EN QUE OCASIONES O EPOCAS 
DEL AÑO? DESCRIBANSE LAS OPERACIONES 
ANEJAS A 1A MATANZA YLOS INSTRUMENTOS Y 
UTENSILIOS QUE SE EMPLEAN. 

En todas las casas y bordas se mataban cerdos, uno 
o dos al año, y constituían la base de la alimentación 
familiar, junto con las legumbres y la leche y sus deri
vados (en su tiempo las castañas). 

Muy pocas veces se mataban ovejas, salvo alguna 
fiesta especial. Tampoco solían matarse gallinas, ex
cepto parn Nochebuena o cuando había algún enfer·
mo en casa; anlcs de matarlas, se las vendía para saca1· 
algún dinero y adquiri1· vestidos, calzado, et.e ... para 
los miemh1'os de la familia. 

Se criaban muy pocos conejos y, antes de matarlos 
para el consumo fami liar, se les solía vender. 

En épocas del upase de las palomas» (mes de octu
bre principalmente) algunos las cazaban y se solían 
preparar como plato especial. Anastasia me subrayó 
que a él le daba mucha pena cazar animales y nunca 
cazaba conejos ni palomas aunque cuenten de mí uno 
sé qué cosas de unas palomas que cacé mezclándome 
con cerdos en el bosque de Bértiz ... » 

Cuenta también Anastasio Alberro que el día de la 
matanza del cerdo todos los niños de la casa estaban 
muy alegres y acudían a sostener al cerdo en la mesa, 
de las patas y de la cola, pern cuando mataban ovl"jas 

o corderos, e llos, los críos, lloraban; les daba mucha 
pena. 

Se mataban los cerdos en invierno, generalmente 
durante los meses de diciembre y enero. Las gallinas, 
pollos, ovejas y corderos, en las fiestas especiales en 
que se acostumbraba comerlos: las gallinas y pollos, 
en Nochebuena, y los corderos en Pascua de Resu
rrección. 

En el pueblo había un par ele vecinos habilidosos 
que mataban los cerdos de los demás; clavaban un 
gancho doblado en forma de S bajo el cuello (papo) 
del animal, )' en tre todos lo tumbaban en una mesa 
robusta, acuchillándolo en el lugar adecuado para 
sangrarlo rápida y totalmente; no había más herra
mientas. 

Bernardo Urreaga cuenta que en su borda solían 
matar ellos mismos, pero no usaban gancho, y ataban 
primero fuertemente el morro del animal parn evitar 
sus dentellones, y entre todos lo tumbaban en la me
sa, procediendo después a su sangrado; vio él cómo 
utilizaban los demás el gancho y comprendió que era 
mucho más efectivo; el cerdo no era capaz de morder 
a nadie. Se recogía la sangre y agitaba para airearla y 
evitar su coagulación, porque había que utilizarla pa
ra morcillas. Una vez desangrado y muerto el animal, 
lo «tostaban» con helechos o paja de trigo en combus
tión, según e l material de que se dispusiese, y limpia
ban la piel rascándola con trozos de teja y agua calien
te y fría (primero la caliente y después la fría); 
alguien me indicó que para esta operación de rascado 
se han empleado también tapaderas ele porcelana de 
las cacerolas ordinarias, nu nca cuchillos; se perseguía 
siempre no herir el cuerpo del animal que iba a pro
porcion ar luego el tocino y los j amones. 

Se le abría después en canal de arriba abajo por su 
vientre, se le colocaba en una especie de escalera en 
plano inclinado y se retiraban las vísceras, hígado, 
pulmones y corazón. Estos materiales pasaban a un 
grupo de mltjeres que se iban a encargar de separar
los cuidadosamente y d e limpiarlos. No detallo estas 
operaciones porque son idénticas a las descritas en 
otras publicaciones, como la de Feo. Javier Zubiaur 
(Zubiaur, San Martín ele Unx). 

lfü. ¿QUE CLASES DE EMBUTIDOS SE HACEN 
EN CASA? ¿CON QUE .MATERIAL? ¿QUE ENVOL
TURA SE EMPLEA? ¿ESTOMAGO, INTESTINOS? 

Del cerdo se aprovecha prácticamente todo. Con 
desperdicios de carne d e distintos lugares d e su cuer
po debidamente picados y mezclados con pimentón y 
especias, se preparaban chorizos, longanizas, víricas, 
chistorras, etc ... y morcillas; éstas se cocían antes de 
colgarlas para su secado; los chorizos no se cocían. 

Para la fabricac ión de embutidos solamente se em
pleaba la carne del cerdo. Contaba el señor Alberro 
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que, en tre los muchos tmbcijos que tuvo que hacer en 
su vida, le encargaron en una ocasión llevar «hasta 
HuarLe-Pamplona, Mina, unos burros viejos (unos 
cinco o se is) , él no sabía para qué. H izo el camino a 
pie, al paso de su recua de animales, y al llegar a la 
lábrica Mina le d ijeron que con aquellos burros se 
hacían chorizos y le regalaron algunos de muy buen 
aspecto exterior; «cu ando yo vi aquello, me en tr ó un 
dolor de t1ipas tal que al salir de la fábrica tiré aque
llos chorizos al r ío; ¡si los burros estaban echando pus 
de las costillas y j ustamente podían andar! Me duró 
varios días el mal temple. Los chorizos que hacemos 
en casa no son así, te lo aseguro». 

La envoltura empleada eran los intestinos del cer
do o de algún ternero que se había matado en alguna 
de las casas del pueblo; en caso de necesidad, se com
praban otros intestinos en el mercado; entonces no se 
conocían los de plástico. Estos años, 1.985 ... se ha co
mem.ado a uLi liz.ar el «in testino» de plástico o la en
volt ura de plástico, pef'C> porque no se venden los 
o tros. 

Muchos solían tirar el estómago. Algunos me han 
indicado que ellos lo utilizaron jun t.o con los pulmo
nes, para hacer un chorizo d e baj a calidad , la virica, 
que se cocía en el pu chero con las alubias r~jas . 

También se utilizaba la vejiga de la orina, />izetnki; 
se le limpiaba bien , se le hinchaba con una paja y se 
le llenaba de manteca de cerdo derretida al calor; se 
le dejaba enfriar colgada del techo de la despensa con 
tres trozos de tela y a lo largo del año se iba consu
miend o su contenido man tecoso. 

La mayor parte no hacía uso de las orejas y patas 
d e cerdo; p ara José Bengoechea (Xu nto) era lo mejor 
del ce rdo. Cuenta J.C. Baroja que en pueblos próxi
mos aJ Baztán (por la zona de Zubieta-Ituren) n o se 
aprovechaban las orejas y patas de los cerd os y había 
algnnas fam ilias que las recogían «para entregarlas a 
los frailes de Lecárm.»; allí aprend ieron también a 
comerlas y guisarlas muchos bordaris y caseros del 
Va ll e que trabajaron en sus instalaciones. 

I.63. ¿A QUIENES SE REGALA~ lAS :MORCILI.AS? 
¿QUE OTRAS COSAS SE REGALAN CON MOTIVO 
DE lA MATANZA DE CERDO, DE OVEJA, ETC) 

A est.e 1·cgalo Lradi cional le llamaban «presente» o 
txerrijJUslw. Había siem pre un gn 1po de vecinos, gene
ralmente los más próximos, que recibían este regalo; 
Xun to Qosé Bengoch ea) me indicó que serían unos 
veinticuatro. Junto con alguna mo rcilla, se solía po
ner en la cesti ta del presen te, un trozo de tocino, algo 
de hígado, algún trozo de costillar con su correspon
diente adherencia de columna ver tebral. Esto respon
día (Sabina Carricaburu) a que resul taba dificil con
sumir e n poco tiempo la cantidad de material que se 
acum ulaba en una casa con motivo de la matanza, y, 

repartiendo entre unos y otros, se hacía más fácil su 
aprovechamiento y no se perdía nada; Jos que reci
bían el regalo, hacían los mismo con Jos demás cuan
do mataban su animal o animales correspondicn Les. 
Bernardo Urreaga me recalcó que tamhién se rcg-;:¡la
b a el presente a pobres que no mataban, así como al 
se11.or cura y al señor maestro. «Entonces (Sabina Ca
rricaburu) no había frigorí1icos ni rnngcladorcs )' so
lamente disponíamos de una especie de j aula hcdrn 
con armazón de madera y malla meLálica mu)' fina 
que se colocaba en el lugar más fi·esco de la casa, 
orientada al norte en una vcnLaniLa pcquci1a; se les 
llamaba fresqueras». La implantación de los frigorífi
cos comenzó al monlarse la red nacional de distribu
ción de energía elécu·ica; de ello se hablará más tar
de . 

Los j amones, lomos )' coslillarcs se conservaban a 
base de sales y pimienLas con q ue se cubrían, y el 
tocino, con sal. 

I.64. ¿DONDE Y COMO SE CONSERVAN LOS EM
BUTIDOS? 

Las morcillas y los chorizos y demás derivados, pri
mero se secan bien; generalmente esta operación se 
hacía en la cocina; para ello se disponían unas varas 
largas de avellano bastante gruesas, colgadas con dos 
cuerdas del techo de la cocina y en ellas se colocaban 
las morcillas y chorizos. El fuego bajo era muy bueno 
para ir secando poco a poco los embutidos. En algu
nas casas se h acía el secado en el sabay o desván, aun
que con mayor lentitud, a base de ventilación y co
rriente de aire. Una vez secos, se colocaban en t.rozns 
en unas tinaj as de barro con acei te o con man leca de 
cerdo y se conservaban así duran te mu cho Licmpo. 

I.65. ¿SE FUMIGAN LOS EMBUTIDOS? ¿QUE 
OTRAS COSAS SE FU:MIGAN? ¿CON QUE Y CO
MO? 

A esto han respondido todos que no usaban nunca 
de la fumigación de n ingún producto alimenticio; so
lamente señalan que algunos pastores ahumaban los 
quesos en sus etxola, para asegurar su conservación, 
pero de este tema se trata despu és. 

1.66. ¿QUE ESPEC:TF.S OE FRUTAS SE DESECAN? 
¿DONDE? ¿COMO? 

Ninguna. Para fiestas d e Navidad se compraban fru
tos d esecados com o ciruelas, higos, pasas, ... (Xunto -
José Bengochea) y a veces se tsaían de pUl:blos de más 
abajo de Pamplona orejones de olras frulas; con eso 
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y alguna pera o manzana de nuestras huertas, se pre
paraban compotas navideñas. 

I.67 . ¿SE COMEN SETAS? ¿QUE CLASES DE SE
TAS? 

La respuesta gen eral es negativa, pero luego se aña
de siempre que en estos pueblos se recogen con ver
dadero interés en gran can tidad , si acompaña el tiem
po, tres variedades de hongos; el baztanés ha 
heredado de sus antepasados gran respeto y pruden
cia en el uso de setas y hongos. 

Hongos utilizados: 

On;10 txu.ri: Lacoizqueta dice de él hallarse en para
jes frescos a partir del mes de sep1.iem br·e; es comesti
ble y muy estimado de Jos habitantes de esta comarca. 

On:yo beltz: Lacoizqueta lo coloca entre helechos y bre
zos y señala que es un hongo muy buscado por los 
aficionados. «Como su carne es muy compacta, se con
sen'a muy bien después de secado». Efectivamente, así 
es como se ha conservado en muchas familias este tipo 
de hongo, debidamente preparado y secado al sol. 

Gorringo: Según el botánico de Nan1arte, señor La
coizquet.a, este nombre «quiere decir yema de huevo, 
alusión a la forma y color de su sombrero cuando sale 
de la volv<i». Se le localiza en los claros de los castaña
les y robkd<iles, principalmente a partir del mes de 
septiembre . «Es considerado como el más exquisito 
de todos. Los romanos le llamaban Cibus Deorum o 
manjar de Dioses», pero abunda poco (Lacoizqueta). 

Actualmente, 1985 y siguientes, se ha comenzado a 
recoger la seta conocida vulgarmente como gibel-u.rrlin 
(alusión al color azulado de su sombrero) y el cham
piñón de prado o barren-gorri, por alusión al color pur
púreo de la parte inferior de su sombrero. 

«Los guipuzcoanos recogen por aquí muchísim<is 
clases de setas y hongos, pero nosotros no nos fiamos 
y seguimos con lo acostumbrad o que es completa
mente seguro» (Anastasia Alherro). Ha habido mu
chos disgustos por utilizar o tros hongos y setas. 

También se han preparado y se prep<iran h oy con
servas de hongos y setas e n frascos o en congeladores, 
una vez acondicionados para su consumo. También 
esto se relaciona con la elcctrifirnción doméstica de 
que se tratará más tarde. 

I.68. ¿SE COMEN CARACOLES DE TIERRA? ¿CO
MO SE PREPARAN? 

Se ha respondido a esta pregunta con un «no» r·o
tundo; algunos indican que ahora, 1.988, siguiendo el 
ej emplo de otros que han venido de más abajo (de 
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otras tie rras de Navarra y Aragón) se ha comenzado <1 

comer algo, pero muy poco. Abundan muchísimo, pe
ro «Lodos son de raza limaco y nos repugnan» (Anas
tasio Alberro y Bernardo Urreaga). 

I.69. ¿SE COMEN MARISCOS? ¿QUE ESPECIES? 
¿COMO SE RECOGEN? ¿CON QUE INSTRUMEN
TO? 

No. 
IIoy se consumen mar·iscos, comprándolos, ya pre

parados para su uso, en el comercio. 

I.70. ¿SE COMEN PECES DE RIO? ¿CUALES? 

Aquí fundamentalmente se come solame nte la tru
cha; el salmón no llega hasta las aguas de los rfos del 
Baztán. Algunas familias han hecho uso en sus comi
d<is de barbos y cangrejos, pero en estos ríos siempre 
h<i habido muy poco cangrejos y los harbes no son 
n<ida finos y apetitosos. 

La trucha se ha pescado con caria, a mano (de for
ma ilegal) y también quemando trozos d e río; «no 
debe hacerse, pero lo hemos hecho y se sigue h;icien
do» (Anastasia Alberro). Para quemar· d río, se co
gían de los hornos de cal (ki.mlabeak) al fin de la hor
nada algunas piedras de cal viva y se ech<iban al río, 
generalmente a las regatas de poco fondo y agua muy 
limpia; estas regatas estaban cerca de las bordas, a leja
das del pueblo, y era más lácil burlar la vigilancia, 
pero se mataban Jo mismo las aprovechables que las 
pequeñas; «era un solemne disp<irate» (Bernardo 
Urreaga). 

También se han capturado anguilas de gran tama
ño con cuerdas y anzuelos sujetos con ellas a piedras; 
la pesca de una de estas anguilas suponía siempre una 
fiesta para el grupo de amigos. 

Algunos han capturado o pescado ranas para co
merlas; Jo hacían con anzuelos provistos de lombri
ces, pero sin ca11a o a nrnno, por la noche. Para co
merlas «Se aprovechaban sol<imente las patas traseras, 
constituyendo un plato muy agradable y de fácil pre
paración » Uosé Rengoche<i - Xunto). 

I.71. ¿QUE CLASES DE QUESOS SF. FABRICAN EN 
CASA? ¿CON QUE LECHE? 

En todas las casas y bordas donde había ovej<is, se 
ha fabricado queso; siempre con leche de oveja, rarí
sima vez con leche de vaca. Había muy pocas cabrns 
y su leche no se empleaba tampoco para hacer queso. 
La oveja del país es la lacha (lettxa) , eminentemente 
lechera, y se le puede ordeñar práct.icamen te desde el 
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mes de enero o lebrero , época del destete de sus 
crías, hasta linales de junio o principios de .iulio. Me 
han dicho que estos años se ha conseguido poner en 
celo a las hembras en época propicia para conseguir· 
las primeras crías para e l m es de dic:ie mbre . «F.s muy 
diferente, me decía uno de los pastores, disponer de 
corderos para Navidad que para el mes ck: !Cbrero>>, 
con lo que e l uso de la leche de ov~ja se adelanta 
también algunos meses. A partir de 1980-l 98!í, con la 
construcción de pistas foresta les, se ha fac ilitado la 
venta directa de la leche de oveja; hoy, 1988, ya no se 
fabrica queso de oveja en las etxola y en las bordas 
donde se centran los rebaños de ovej as; antes de la 
organización centralizada por parte de los departa
mentos provinciales, la fabricación de queso se reali
zaba en dos centros artesanales de Elvetea y Maya, 
pero hoy se envía casi toda la producción de leche de 
I3aztán, a la zona del Roncal, para dar origen a su 
queso de garantía de calidad. 

I.72. ¿CON QUE PROCEDIMIENTO SE LOGRA 
CUAJAR LA LECHE? 

Aquí se ha u til izado siempre e l cmuo procedente 
del estómago de los corderos; en caso de n ecesidad 
se pedía al vecino o se compraba en el mercado. No 
se uti lizó nunca hierba alguna para ello. 

I.73. ¿QUE OPERACIONES COMPRENDE LA FA
I3RICACION DEL QUESO? ¿QUE VASIJAS Y UTEN
SILIOS SE EMPLEAN EN ELLAS? 

La técnica que h e podido estudiar para fabrica r 
queso, es to talmente general para todo el Valle y es 
fruto de siglos de experiencia. Casi todas las operacio
nes son puramente m anuales; en algunos caseríos 
rnontaron prensas para la operación final de expul
sión del suero, siguiendo el modelo implantado en 
1926 en el colegio de Lecároz para fabricar quesos a 
base de leche de vaca en las épocas de exceso de pro
ducción. 

1.as clifcremcs e tapas de fabri cación del queso se 
pueden reducir· a las siguientes: 

1. Se ordeñan las ovejas, recogiendo la leche en el 
lwihu grande, adaptado de forma muy precisa al 
trabaj o del pastor y a la constitución anatómica de 
la oveja. La leche recién ordefiada se pasa al abatz. 
o recipiente cilínd rico, a través de un embudo ele 
madera, idazhi; en este embudo se colocaban algu
nas h ierbas para filtrar la leche; la mejor hierba de 
todas era la hortiga que con su p elusilla de tenía 
muy bien la suciedad qu e acompañaba a la lech e, 
en forma de panículas sólidas; algunos han u tiliza
do para este fin lienzos blancos de lino y algodón , 

pero el pastor prefie re las hortigas. Para realizar 
esta operación del filtrado no se modifica nada la 
temperatura de la leche recién ordeñada, en todo 
caso se le dejaba enfriar algo. 

2. Se procede después al cuajado de la leche. Para 
esto se introduce en ella el cuajo, ga.tz.aii, proce
dente del estómago de los corderos, encenado en 
un lienzo blanco de h ilo en forma de bolsa; se 
aprieta la bolsa para depositar en la leche el cuajo 
necesario: la can tidad se regulaba por la experien
cia personal del artesano. La bolsita de cu<ijo servía 
para muchas veces. Pasada media hora aproxima
damente, la leche quedab;oi cm1jada por completo. 

3. Tras estas operaciones, se b<i le el conjun to fuerte
mente con un batidor de 111adera, mala.Is, y luego 
con las manos, pa ra separar por completo el suero 
que podía qucxl:;ir ocluído en la leche cuajada; al 
suero se le lla111a gazure. 

4. Se coloca a con tinuación en posición ho rizontal 
sobre un a.ba.lz de gran volumen , una tabla alarga
da llena de ranuras, lwrtol, y sobre e l hartol se pone 
el molde del queso, zimitz, que se llena con la leche 
cuajada y su suero correspondiente; se aprieta 
fuertemen te esta masa con las m anos para expul
sar el su ero que corre al abatz a través de los orifi
cios y ranuras del ka.rtol y d el molde o zirnitz. 

5. Terminada esta operación , sin sacar e l queso del 
molde, se le baña su parte superior con agua bien 
salada y se coloca sobre una tabla ele madera de 
haya para su primer secado; si se hacía queso por 
la mañana, para la tarde ya se le podía sacar del 
molde; se le da luego vu elta a l queso con su molde 
sobre la tabla de haya, se le quila el rnolde y se 
vuelve a sa lar en la otra cara. 

6. Se le retira luego para su mad uración y secado de
linitivo. 

Los qu e fab ricaban much os quesos u saban de unas 
prensas muy efectivas, introducidas por el co legio de 
Lecároz, y e l molde o zirnitz se colocaba directamente 
con el queso bajo la prensa, deslizándose el suero por 
los orificios de las caras laterales del molde hacia el 
recipien te de la parte inferior. 

Para la mayor parte de estos u tensilios se us:;i la 
madera de abedul, bastante frecuente e n las zonas de 
Errazu y Aritzakun d el Valle de Baztán, por su com
portamiento especial frente al agua y por ser m uy fá
cil ele limpiar , man teniendo siempre un aspecto agra
dable de blancura nítida. 

La tabla de apoyo d e los quesos en su maduración 
y secado tie ne que ser de madera de haya, no sólo por 
su robustez, si no porque esta clase de madera no da 
tin te alguno, a difere ncia del roble o del castaño. 

Vasijas e instrumentos: 

Abatz (Fig. 4. ) - Recipiente de madera ele abedul, 
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generalmente de forma cilíndrica, con dos asas; pue
de tener una capacidad de hasta doce litros. 

(Fig. 4., Fig. 5., Fig. 6., Fig. 7., Fig . 8., fig . 9, en el 
original). 

Kailfü (Fig. 5.) - Recipiente especialmente dise1iaclo 
para el ordefto de las ovejas lachas, con el cent.ro de 
gravedad perfectamente asegurado y extraordinaria
mente cómodo para su finalidad específica. Se hace 
de madera de abedul para asegurar su limpieza y con
sen'ación; pueden tener estas vasijas diversos tama
lios, empleándose los mayores en e l orde1i.o de las 
ovej as y los más per¡ncños en la fabr icación , distribu
ción y consumo de gazl.an bem . 

Opor (esne potuak) (Fig. fi.) - Se trata de vasos de 
madera de abedul con una o dos asas, para los desayu
nos familiares; se está generalizando ahora su uso en 
establecimientos de comidas de carácter popular, in
cluso para tomar chocolate. 

ldazhi (Fig. 7.) - Embudos de madera de <1bedul con 
un pequeño asidero para SLUetarlos en el borde late
ral del abatz; ya se ha explicado su uso. 

Malats (Fig. 8.) - Batidor de madera, generalmentc 
de abedul; algunos lo hacen de acebo y ou·os pasto res 
de l1C"?j; puede tener también diversas formas y tamaños. 

:Lirnitz (Fig-. 9.) - Encella o molde para la fabricación 
del queso; e n su base y pared cilíndrica llevan ranuras 
y orificios r¡ue sirven para la salida o expulsión del 
suero. Estas ranuras )' orificios se realizan según for
mas geomé tricas simétricas que recuerdan muchísi
mo temas ornamentales de escudos lapidarios, estelas 
discoideas m edievales y muebles: rosetas de seis hojas, 
e tc ... 

Kartol (Fig. 10.) - Es una tabla alargada hecha con 
madera algo más resistente que la ele abedul; se suele 
utilizar e l olmo y el haya. Sirve como se ha indicado , 
para sosten er el molde y la presión de las manos so
bre la masa coagulada. 

Para e l trasvase de la leche de unos recipientes a 
otros, se utilizan cazos que podían ser de metal o de 
madera; a los de madera se les llama zurutzali y a los 
ele me tal, bwrnntzali; Domingo Echandi (residente en 
Errarn) aconsej a la madera para el manejo de la le
che antes ciue cualq uier metal; se conserva mucho 
mejor Ja leche en recipientes de madera y además son 
muy fáciles ele limpiar , asegura el se1ior Echandi. 

I.74. ¿QUE FORl\1A TIENEN LOS QUF.SOS? ¿DON
DE SE CONSERVAN? ¿SE QUEMAN O SE FUMI
GA.t'\J? 

Forma: siernpre cilíndrica, de altura algo menor 
que el diámelro de la base . 

Se conservan en lugares frescos y sombríos de la 
casa, sobre unas tablas alargadas de haya, colgadas del 
techo mediante dos cordeles atados a sus extremos. 
Ya se indicó Ja razó n. 

Los quesos no se fümigan n i queman en las casas. 
En las etxola o chabolas de pastores se han ahumado 
o quemado junto al fuego bajo d el hogar o cubrién
d olos de ceniza bien caliente, para formar una capa 
externa protectora y asegurar su conservación; n unca 
se les parafina o recubre de pastas de cera. 

I.75. ¿QUE SE HACE DEL SUERO? ¿SE HACE RE
QUESON? ¿COMO? 

En general, en las r.asas y bordas se utilizaba el sue
ro para la alimen tar.ión humana; en las etxola pastori
les so lían alimentar con el suero algunos cerdos, por
que faltaba e l consumo del hombre. 

Se hacía requesón; para ello se volvía a r.ocer el 
suero , gazure, y «al cocerse aparecía como cortado» 
Unan Gol'lari) ; se filtraba con una espátula o pasador 
lino dejando escurrir el líquido y se recogía la parte 
sólida que, moldeada suavemente o sin moldear, 
constituía e l requesón, «riquísimo con talo recién pre
parado, fo rmando el marrakulm. antes citado». «Cuan
do abundaba la leche de ove,ja , se hacían muchos que
sos, y el requesón era el segundo plato de nuestras 
comidas ordinarias» (Bernardo Urreaga), sobre todo 
con talo; «era riq uísimo y de mucho alimento». 

I.76. ¿SE HACE CUAJADA? ¿COMO? ¿SE CUECE 
PARA ELLO LA LECHE CON PIEDRAS CA.t'\JDEN
TES? ¿Q UE CLASE DE PIEDRAS Y DE QUE FORMA 
Y VOLUMEN? 

Es frecuentísimo hacer cuajada en cualquier cocina 
de estos pueblos. Se hace siempre con leche de oveja. 
Para ello, hay que cocer la leche dentro del lwihu de 
madera de abedul, antes de a1iadir el cuaj o. Para el 
cocido se usan piedras especiales, esnearri, que se su e
len recoger en torren teras de ríos, entre los can tos 
rodados; son piedras que pueden calentarse al rojo 
blanco, igual que el hierro, sin que se abran , n i explo
ten , n i se clescornpongan, como hacen otras. No de
ben con tener arena, porque la soltarían dentro de la 
leche, al enfriarse. No conviene que tengan forma 
esférica, por la dificultad de manejarlas con tenazas, 
usándose preferentemente piedras de forma redon
deada pero aplanadas; algunos me señalan que se les 
llama burdiii arri o piedra de hierro, otros, que tienen 
un color obscuro con pintas, haciendo uso los menos 
de unas p iedras a largadas y «con puntos rojizos»; se 
trata en todos los casos ele ejemplares de roca ofita, 
muy frecuente en este Valle de Baztán. Si no se dispo
ne de p iedras de esta clase, se utilizan u-ozos de hie
rro calentados en el fogón. 

Se calient an las p ied ras en el fuego bajo, se cogen 
con unas t.enazas largas, se limpian un poco con agua 
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para quitarles la ceniza y se las sumerge e n la leche 
conte nida en el kaiku de madera. Como no es sufi
ciente para llegar a la ebullición de la leche una sola 
piedra, se calentaban otras más y, para la nueva ope
ración se trasvasaba la leche de un haiku a ou·o, su
mergiendo nuevamente en este segundo recipiente la 
piedra rusiente. «Cuantas más vu eltas se le diese a la 
leche de un lwilm a otro, mejor salía la gaztanbera o 
cuaj ada,. (Juan Felipe Dendarieta) . 

Una vez que se conseguía que hirviese la leche, se 
le dejaba reposar un poco y enfriar algo, porque al 
añadir el cuajo «sale demasiado li1erte la gaztanbera» 
si la leche está demasiado caliente; la mejor tempera
tura es de unos 40 grados (Domingo Echandi); conse
guida i!sta se añade algo de cuajo (la experiencia en
señ;;i la cantidad) y se deja en reposo absoluto; a la 
med ia hora o poco más, está preparada una exquisita 
cuajada o gaztanbera. 

Las piedras de ofita y los hierros al roj o blanco dan 
a la cuajada un «regusto» esp ecial a quemado (Juan 
Felipe Dendarieta) que hacen de la gaztanbera un pla
to muy gustoso y agradable. Se la consume sola o con 
talo, formando marrakuhu o sin formarlo; la cuaj ada es 
siempre buen a, de fácil digestión y d e mucho alimen
to (A.nas tasio Al berro). 

1.77. 1A LECHE Y SUS DERIVADOS, ¿SE DESTI
NAN A 1A VENTA? ¿DONDE SON VENDIDOS? 

La respu esta es negaúva para los años anteriores a 
1960; no se vendía n ada d e leche, ni d e oveja, ni de 
cabra, ni de vaca; tammpoco se vendía ninguno de 
sus derivados: queso, requesón y cuajada; se hacía ex
cep ción con algún vecino necesitado, en p lan de obra 
de caridad. 

Hoy, 1988, se vende todo y hay casas dedicadas a la 
fabricac ión indusu·ial y artesanal de quesos y gaztanbe
ra, destinado a la ven ta al público; el francés gusta 
mu cho de esta artesan ía baztanesa. 

1.78. ¿COMO SE LLAMA LA LECHE AGRIADA? 
¿QUE SE HACE DE LA NATA? ¿SE FARRTCA MAN
TEQUILLA? 

Nadie conoce ni sabe dar razón del uso ele la leche 
agriada; la llaman simp lemente «con a.da »; en casos 
de accidentes de esta clase, se suele tirar a los cerdos. 

La nata se revuelve con la leche y se toma con ella; 
«de chicos solíamos robarle la n ata a la madre» (Anas
tasio i\.lberro) . 

Solamente Juan Gortari recuerda la mantequilla 
r¡ue algunas veces hacía su madre (Gortari es el más 
joven de los encuestados). 

Hoy se han ampliado e industrializado m ucho las-

vaquerías, no tan to los establos de ovej as; se vende 
casi toda la leche de vaca que se recoge. Los mismos 
pastores han visto cómo los recogedores de leche de 
oveja llegan h asta las proximidades de sus etxola y les 
compran la leche a un precio suficiente para dej ar 
ellos de fabricar queso; por esta razón está disminu
yendo mucho la fabricación de r¡ueso artesanal. 

T.79. ¿EN QUE SE UTILIZA LA LECHE DE BURRA? 

Todos han quedado cxlraitados de esta pregunta; 
ha sido muy numeroso este tipo de animal sobre todo 
en las bordas, y se han dedicado sus moradores am
pliamente a la cría del ganado asnal y mular, es decir, 
ha habido much as burras en el Valle de Baztán. 

«La burra daba leche solamente para sus crías» (A
n as tasio Al berro). 

l\fr lian informado sin embargo de que un médico 
d e los antiguos del Valle de Baztán, don Tiburcio Iri
goyen, por cierto nawral de Arizcun (Venta de lkaza
tea) , recetó hará ya más de sesenta años leche de bu
rra para dos hermanos gemelos 4ue al nacer se 
encontraron con qu e su mad re no podía amamantar
los p or falta de leche; nacieron en Almándoz (Baz
tán) y hoy viven ambos; el a limento único de los pri
meros meses de su , ·ida fue exclusivamente leche de 
burra; después se permitió m ezclarla con leche de 
vaca (\ficen te San zberro). 

1.80. ¿QUE PLANTAS SE USAN COMO LEGUMBRE 
Y COMO CONDIMENT O? 

La respuesta común y espontán ea de todos es: alu
b ias rojas del país; en algunos huertos y campos se 
recogían además alubias blancas o pintas, aunqu e en 
menor proporción. También se recogían guisantes y 
arvejas y vainas de alubia para utilizar en fresco; se les 
llamaba a estas úlúmas, leka. Las habas se usaron co
mo alimento humano más en las bordas que en las 
casas y sobre todo en las comidas de los grupos de 
h ombres que se dedicaron al duro u-abajo de explota
ciones forestales a base de hacha, cuña y maza y tron
zador. Anastasio Alberro cu enta que vivió dedicado a 
este trabajo desde m uy j oven , prácticamente desde 
que cumplió los quince años; casi tod os los d ías n o 
tenían otra cosa para comer que habas para el al
muerzo, habas con tocino para la comida y habas pa
ra la cena. Por la mañana y por la noche solían hacer 
sopas de habas y preparaban platos muy gustosos, ba
babeltz. Así vivió este hombre casi hasta los cincuent;;i 
años y muchas veces fue el ranchero del grupo. 

También se empleaba en la alimentación la berza, 
la pella y la patata. Se adquirían garbanzos en el mer
cado y servían para los días de fiesta acompañados de 
berza o pella, «era ciegan le» (Bernardo Urreaga). 
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No se han cultivado lentejas. En los años ele la gue
rra mundial, en tiempo del racionamiento, a partir 
del año 1942, les repartieron lentejas, novedad en las 
cocinas del Baztán; cuenta Bernardo Urreaga que su 
suegra, que e ra la cocinera ele la borda Laurnaga, 
creía que se LraLaba ele una clase de sopa del tipo del 
fideo; in tentó r.or.inarlas como a éstos y exclamaba: 
«¡Qué clase de sopa nos han dado si no hay modo de 
ablandar esto con e l agua calienLc '•» y las tiró a los 
cerdos; luego le dije ron las vecinas que se trataba de 
un producto algo parecido a las alubias pero de más 
dificil cocción. «En adelante no hir.imos caso de las 
lentejas y las echábamos a los cerdos». 

Para condimentar los guisos y cocidos, solamenle se 
usaba alguna hoja de laurel }' perejil y u·ozos de cebo
lla o puerro; n o faltaba el ajo en ninguna cocina, pero 
había que comprarlo porque no se daba bien en 
nuestras huertas; por eso no se hacía tanto uso de él 
como se hubiera querido. 

El tomate y el pimiento 

Me han hablado LOdos del uso de ambos productos 
en Ja cocina de sus casas )' de sus bordas; e l pimiento 
se usaba desde tiempo «in memorial» seco y fresco; el 
seco se compraba e n el comercio, porque en este cli
ma era dificil secarlos, pero el li-csco se ha cosechado 
siempre en las hue rtas de t.odo Ra·1.tán y con ellos 
a lguna planta de guindilla picante. Tgnornban el ori
gen americano de este producto y d icen que siempre 
los han u tilizado en los guisos, más como condimento 
que de forma directa. Los pimientos secos que se 
compraban en el comercio, se usaban también en la 
fabricación de chorizos, en vez de pimentón en polvo, 
rascando la parte interna de los mismos después de 
remojarlos; se obtenía un chorizo más suave y agrada
ble, aunque exigía mayor trabajo. 

Se sigue utilizando también ahora el pimiento de 
forma similar aunque se h aya perdido la costumbre 
indicada en la fabricación del chorizo. 

Del tomate debo indicar algo semejante: muy conoci
do desde antiguo en los guisos diarios, se cultivaba en 
menor proporción en las huer tas del Valle, porque es 
muy proclive a enfermedades debidas al exceso d e hu
medad y no se sabía tratarlos; se compraban en el co
mercio y se embotaban o embotellaban «en conserva». 
F.I uso del tomate fresco en ensalada es muy tardío, 
señalan los años 1940 a 1945; los meses de guerra hicie
ron que muchos de los hombres de este Valle conocie
ran 011·as cnslumbres y después las introdtüeron en sus 
casas. A partir de 1970 se ha desarrollado algo el cultivo 
del tomate en «invernaderos» (túneles de plástico) y se 
dispone de tomate fresco en abundancia. Una variedad 
de tomate se füe aclimatando al país y adquirió cierta 
celebridad: «el tomate de Narv,irte>>, pueblo muy próxi
mo al Baztán; el cultivo «en invernadero» ha hecho que 
desaparezca también esto. 

I.81. ¿SE T0!\1A GAFE? ¿SE USAN OTRAS BEBIDAS, 
COMO TE, MANZANILLA, TE DE LAS ROCAS? 

Todos han respondido que se tomaba mucho café 
y muchas veces, solo y con leche, pero nadie ha sabi
do especificar la fec ha de introducción ele su uso en 
la vida doméstica baztanesa. 

No se conocía 11i usaba ninguna clase de té; se usa
ban infusiones de manzanilla, kamarnila, pero sola
mente en caso de alguna indisposición fisiológica. 

I.82. ¿SE BEBE VINO? ¿SIDRA? ¿CHACOLI? ¿LICO
RES? 

Se bebe vino de forma habitual en todas las comi
das y cenas y en los trabajos fuertes, en los arneiheta!to 
y en las meriendas, pero en pequeüa cantidad y sola
m ente los varones. Fermín lrigaray se1iala que hubo 
mucho alcoholizado en las bordas del Baztán a princi
p ios del siglo actual, pero se cometían excesos sola
mente en las tiestas de amigos que se celebraban en 
las posadas y casas de comidas del pueblo o pueblos. 

Se h acía poco uso de la sidra; no se solía fabricar 
casi nada a principios del siglo actual; cuentan varios 
de los encuestados, ele los de más de setenta años de 
edad, que sus abuelos hablaban ele que an tes se h izo 
sidra en cantidad por estos pueblos, pero ellos no Jo 
han conocido; en el colegio de Lecároz se montó an
tes de 191 O una prensa de h acer sidra, pero no consta 
de que se usase mucho. En cambio en todas las casas 
y bordas se fabricaba una sidra muy reb~jada que se 
llamaba jJittar, para prepararla, u·oceaban y machaca
ban la manzana de hacer sidra sobre una tabla y la 
echaban en unas barricas de madera de forma cilín
drica, kupel; echaban sobre la manzana machacada 
cierta cantidad de agua y tapaban todo con un paño 
colocando encima un peso; por la parte superior de 
la barrica salía la espuma que se iba formando en la 
fermentación y al cabo de a lgunos d ías ya se podía 
comenzar a tomar el líquido resultante, después de 
filtrado con un pasador; se trataba de una bebida dul
ce, sabrosa y refrescan Le. El afiaclir más o menos agua 
daba com o resu ltado que la bebida obtenida tuviese 
menor o mayor proporción de alcohol. 

Sabin a Carricaburu indicó que era muy práctico 
añadir a la cuba d e frrrnentación algunos granos de 
uva negra, para dar a la /Jillar mejor color e incluso 
mejorar también su sabor; las parras que había en 
bastantes fachadas de casas y caseríos proporcionaban 
uvas de esta clase y en su defecto, se compraban en el 
comercio. 

No se conocía e l chacolí. 
Licores: Solamente me han hablado del anís y en 

r.oncre t.o de l anís Las Cadenas; preguntados sobre el 
aguardiente, todos me respondieron que no lo cono
cían. En las fiestas principales tomaban los mayores 
algo de coñac, acompañando al café. 
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Para recibir dignamente a los huéspedes, solían dis
poner de alguna botella de moscatel que se ofrecía al 
visitan te en copas de vidrio, con algunas galle tas. 

I.83. ¿ESTAS BEBIDAS SE FABRICAN EN CASA? 

Solamente la sidra rebajada o pittm; como se ha 
indicado antes. 

T.84. ¿A QUF. EDAD SE PERMITE FUMAR ORDlNA
RTAMF. TTF. A LOS .JOVENES? 

A nadie de la familia gustaba que se comenzase a 
1i.unar demasiado pronto; se solía permitir en la ma
yor parte de los casos incluídos en Jos encuestados, 
hada los d ieciseis ai'i.os, pero ya muchn antes se co
menzaba a fümar a escondidas entre grnpns de ami
gos; al no disponer de tabaco, se liunaba cualrp1ier 
cosa, el caso era imitar a los mayores. 

I.85. ¿SE FUMABA ALGUNA COSA QUE NO SEA 
TABACO? ¿A QUE OPERACIONES SE LE SOMETE 
PARA QUE SE HALLE UTILIZABLE? ¿QUE VENTA
JAS SE ATRIBUYEN AL TABACO? ¿QUE CLASES DE 
PIPAS O BOQUILLAS SE USAN PARA FUMAR? 
¿DONDE SE LLEVA EL TABACO? ¿SE EMPLEA EL 
PEDERNAL CON YESCA YESLABON PARA ENCEN
DER LA PIPA? 

A falta de tabaco «Se fum aban zahorras d e hierba» 
(Sabina Carricaburu). «Simiente de hierbas con hoj as 
de maíz sin que nos viesen los padres» (Fernando 
Carricaburu). Lo m ás frecuente enu·e los chicos era 
fumar el tallo seco de una planta trepadora que se 
llama por aquí ayena. «No sé cómo explicarle; hay 
unas plantas parecidas a las cuerdas que suben a los 
árboles .. ., aquello, seco, daba unos trocitos de madera 
con un agttjero en medio; se quemaba muy bien y lo 
usábamos para fumar; p icaba mucho y quemaba la 
boca» Uuan Felipe Dendarieta y Anastasio Alberro). 

Se cultivó en años pasados, hacia HJ!JO, planta de 
tabaco en casi todas las huertas; muchos secaban sus 
hqjas en casa y las picaban con un hacha bien afilada 
y obtenían un tabaco muy fuerte. «Yo no füm f! nunca, 
pero decían que era m uy bueno» (Bernardo Urrca
ga) . 

Anast.asio Alberro contaba qnc ¡~l no l'umaba, pero 
en nna cena que celebraron en una ocasión en una 
ven ta «Cnando andaban al contrabando», al .iefe se le 
ocurrió que si yo no li.unaha es<i vez un pun:>, tenía 
que pagar la cena; ant.e sem<'; jante amenaza, me lo 
fu mé, pero casi sin terminarlo, sufrí una fuerte indis
posición y devolví la cena; se rieron todos de mí, pero 

no pagué la cena, aunque al fin de cuentas me quedé 
sin cenar y dispuesto a pagar cualquier cena an tes de 
fumar otra vez. 

No se atribuye ninguna ventaja al tabaco. Sin em
bargo, en una nota manuscrita que he recog·ido d e: los 
aúos 1851 o siguien tes, se habla de que se «permitirá 
fumar solamente bajo prescripción médica» (Regla
mento in terno de los capuchinos navarros exiliados 
en el convento de Bayon a). 

Se usaban mucho las boquillas y más las pipas, por
que antes no se fumaba casi nada el cigarrillo actual. 
«Nuesu·as pipas eran de yeso, blancas, y se rompían si 
se caían al suelo. Las pipas de los 1icos eran de made
ra con unas curvas muy llamativas» (Bernardo Urrea
ga y Anastasio Al berro). Algunos usaban como pipas 
o boquillas las ramas trepadoras de que antes se ha 
hecho mención. Lacoizqueta dice que esta u·epadora 
se llama así: esquer-ayena y que «su nombre n1lgar 
quiere decir sarmiento que sube de derecha a izquier
da y hace alusión a la forma de hélice en que corre 
sobre los tallos de los arbustos vecinos. Se usan sus 
ramos, quitado su meollo, para caúas de pipas para 
fumar» (Lacoizqueta, Catálogo de ... p. 53, nº 313). 

El tabaco picado se guardaba en petacas de cuero 
en el bolsillo del traje, de la chaqueta o del pantalón. 

Respecto del juego «eslabón-yesca-pedernal», los de 
más edad de los encuestados recuerdan perfectamen
te de sus abuelos el hecho preguntado y lo narran de 
forma similar a lo siguiente: «Encendían la pipa con 
unas piedrecicas; tenían un hierro de acero con dos 
aguj eros por donde se metían los dedos como en 
unas tijeras, se colocaba debajo de la piedrica un tro
cico de lwrdo y al golpear la piedra con el hierro, 
saltaban las chispas que se recogían en el hardo; el 
trocito de lw:rdo en cendido de esta forma, se ponía 
sobre el tabaco de la p ipa y chupando, chupando ... , 
se comenzaba a fumar". 

Las piedras eran de pedernal, suharri; el acero se 
ll amaba eslabón, su.rd.oki, y el lwrd.o constituía la yesca. 
En efecto, Lacoizqueta dice del hanlo citado: «cardu
ba» ... «los fumadores en pipa lo usan para encender
la; en combustión exhala un olor muy agradable" 
(Lacoizqueta, Idem. p. 127, nº 240). 

Bernardo Urreaga explica cómo el lwrd.o se forma 
en los troncos de haya; «Se cuece ese hongo en el 
horno, se quita la m iga que tiene dentro que es muy 
blanda, y esta miga es muy fácil de quemar». 

Nadie vio encender el fuego de los hogares domés
ticos por este procedimiento, sólo conocieron su uso 
para encender el tabaco de las pipas de los fumado
res. 

Se guardaba el conjunto formado por «yesca-esla
bón-pedernal» en la boina del fumador, aprovechan
do su ancho vuelo. Las pipas pequeñas y las boquillas 
se solían guardar también en la boina, sobre todo en 
el caso de los pastores. «Estos hacían pipas con made
ra de no sé qué árbol» (An astasia). O tros me indica-
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ron que se trataba d e un a rbusto que se llamaba usta
zuri. 

«Después han venido los ch isqueros que hemos 
usado nosotros para encender nuestros cigarros, po r
que nosotros no hem os hecho uso de pipas» . Quan 
Fe lipe Den darieta ) . 

F.l fuego de los hogares de las casas se mantenía 
sie mpre encendido y en caso de necesidad, se pedía 
foego a los vecinos. «Para cuando nosotros tuvimos 
uso de razón, y;i se us;iban en todas partes las cerillas 
como ahora, pero la costumbre hacía que se procura
se mantener e l füego encend ido todo el día y conser
var algunas brasas para la ma11ana siguiente al retirar
se todos a dormir». Por esto se q uemaban gruesos 
troncos de madera buena y sana. 

I.86,87. ¿QUE TRA..l'lSFOR.vlACION SE HA OPERA
DO EN EL REGIMEN ALIMENTICIO ORDINARIO 
DF.SDF. El. SIGLO PASADO? 

La transformación ha sido total, «como de ensue
I1o» . «Ahora me alimento yo cualq uier día y como 
mejores cosas qu e antes en las grandes fiestas» (Va
rios) . «Ahora no tien e gracia la fiesta en lo referente 
a la comida, porque todos los d ías snn fiesta» (Anasta
sia ). Adem ás hay de todo y al alcance de cualq uiera, 
porque hay dine ro y en el comercio se o rrece de todo. 

Bernardo Urreaga señala en cambio qu e hoy hay 
mucho vicio, sobre tod o en la bebida, y que los ali
mentos no son tan sanos com o antes. 

Las comodidades son ahora indeciblemente mayo
res que an tes; en muchas casas y en tod os los caseríos 
o bordas no había nad a, m ás que las paredes y el 
tej ado; n i las ven tanas ten ían cristales; tam poco había 
agua corriente, n i luz eléctrica, n i limpieza a pesar de 
los esfuerLos de las mujeres; se vivía d emasiado mez
clados con los an imales y la vivienda humana venía a 
ser u na prolongación del esrablo que era lo principal 
de la vivienda. 

Don Pedro Olaortúa, médico de Irurita y Arráyoz 
duran te más d e cuarenta años, desde 1915, habló en 
1920 de la h igiene del caserío )' la calificó de in exis
tente; no he podid o lee r su con fe rencia, pero publicó 
más tarde un a mem oria sobre cómo logró cortar una 
epidemia de fiebre tifo idea q ue se hahía cletecLado en 
un a serie de bord as de su jurisdicción, y la cortó ata
cando por donde se debía: la higiene. 

Hoy, 1980, se h a procu rado instalar agua y luz en 
todos los domicilios, con las consecuencias que esto 
lle\'a en cuan to a comodidad e higiene; las n1lúeres 
hablan del frigorífico y de las lavadoras como el ma
yor paso hacia una vida nunca soñad a. 

T ampoco había comu nicaciones cómod as entre las 
brn·das y e l pueb lo, y entre los pueblos y la ciudad ; 
recuerd an las d iligencias arrastradas por mulos y ca
ballos, con las ven tas adosad as a las carreteras o cami-

nos d e herradu ra (tod avía siguen lla mándose «ven
tas» ); en 1902 se substituyeron estas dil igencias d e 
tracció n animal, por los coches de vapor, )' en 1906, 
estas locomóviles, por los mo tores de gasolina , en el 
caso del Baztán , p or m otores marca «Dio n-Bou ton »; 
son datos recogidos del archivo del colegio de Lecá
roz. To dos es tos cambios fuero n organizá ndose d esd e 
F.lizondo, por hombres emprendedo res y mU)' cono
cedores de la vida d e l otro lado d e l Pirineo. Final
mente, en 1915 se inauguró el tren «Bidasoa» que 
en law ba Elizondo con Irún y proporcio naba mayor 
rapidez y seguridad en e l transporte de las personas y 
mer·cancías. 

Fennín Irigaray describió y publicó una cró nica de 
las operaciones de cirugía abdominal que se vi o obli
gado a realizar en los mismos d omicilios de los e nfer
mos, por falta de transporte, y casi siempre con éxito 
(se trata de fechas anteriores a 1915). Hoy, a pa rtir de 
1980 principalmente, las ambulancias trasladan a 
cualquiera en poco tiempo y con p len a garantía a los 
centros hospitalarios de la ciu dad. 

F.s de subrayar que las centrales eléctricas se esta
blecieron m uy pronto en estos pu eblos; en Elizondo 
en 1892, cn el colegio d e Lecároz en 1897 y en Arrá
ym.-1 .ecár oz, en 1907, pe ro se repartía la energía eléc-
1Tica producida, solam ente a los porcio nistas o accio
nistas d e la cen tral y sólo para iluminación. Se 
mo nta ron en años sucesivos otras centra les en los cau
ces d e lo s ríos del Valle, pero con el mismo criterio: 
se privaba a las bordas d el u so d el agua para riego y 
de los manan tiales p ara su traslado a los d omicilios, y 
no se les proporcionaba energía e léctrica. 

A pa rtir· del año 1936 se comenzaron a montar pe
queñas centrales h idroeléctricas familiares en las 
prox imidades de las bordas que no disponían de elec
tricidad ; se señala la borda Etxegaraya d e Garzáin co
mo la p ionera en esta técnica para todo el Baztán ; en 
años anteriores se habían hecho muchas instalaciones 
de esta clase en los caseríos de Echalar. Aprovecha
ban los declives de los arroyos que circu laban por sus 
cercan ías, construían depósitos de reserva y dir igían 
e l agua a la turbina del generados, disponiendo de un 
mand o a distancia desde la ventana ele la cocina, para 
abrir y cerra r el paso del agua; n aturalmente se trata
ba de generado res de pequeña potencia , acordes con 
e l caudal de l salLO, y servían para alimentar tres o 
cuatro bombilla~; en ocasiones, un grupo de bordas 
utilizaba de forma conj un ta un salto d e mayor poten
cia y montaba u n generador que les prop orcio naba 
mayores posibilidades, pero siem pre en torno a la ilu
minación. La electricidad generad a era siempre con
tinua; encon tré un pequei10 alte rnador en la bord a 
Ormart de Aiilzalm n. Casi todo el año disponían de 
agu a su ficiente y por lo tan to de luz; solam ente en 
algunas o toñad as d ismin uía notablemen te el caudal 
d e los arroyos y en tonces se utilizaban los generado
res solamen te al anochecer y al amanecer . 
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Se generalizó mucho este tiro de generador do
méstico y todavía quedan instalaciones en uso, como 
recuerdo del esfuerzo hecho por los caseros y borda
ris por desarrollar su vida económica; utilizaron tam
bién las bordas de Arráyoz esta técnica y queda en 
uso, aunque simplemente como recuerdo, la centrali
ta de la borda de Burkaitzberea. 

A partir del año 1960 se hizo un enorme esfuerzo 
por electrificar todos los rincones del Valle y se puede 
asegurar que para 1980 había llegado la energía eléc
trica de la red general a todas las bordas y casas del 
Bazlá n, incluidos los peque1ios valles de lkarzun y la 
extensa región de Orabidea; no ha llegado 1odavía la 
electrificación a las bordas de Aritzakun y Urritzat:e. 

Todos disponen ya de energía abundante, aunque 
se quejan de su alto precio. 

En 1925 se instaló en el colegio de Lecároz un fri
gorífico de tipo industrial para su internado. Durante 
muchos años fue el único frigorífico de toda la regata 
Baztán-Bidasoa. Los empleados del colegio, proce
dentes en su totalidad de casas y bordas de las cerca
nías, aprovechaban su frío industrial, llevando a sus 
dom ici lios barras de hielo para las fiestas principales, 
sobre todo las que se celebraban en el verano,)', poco 
a poco, por caridad, se rue proporcionando a todos 
los que las pedían, como refrigerio para los días de 
calor y como materia prima para la preparación de 
helados familiares. Alrededor de 1960 comenzó a dis
tribuir hielo una empresa privada desde la ciudad de 
Irún y después, con la electrificación general, se gene
ralizaron los frigoríficos domésticos en todos los do
micilios. 

La energía e léctrica procedente de las antiguas y ya 
viejas centrales del Baztán (AgozjHJ en Bearzun, Lelme
der en Elvetea )' La Bazta.ndarra en Ohárriz, ju nto a 
Arráyo~.) no se rvían para los automatismos de los elec
trodomésticos; otras electras, como la de Pu,ente Marin 
(Almándoz) y las de Jrurit.a y Oronoz, propor·ciona
ban energía a la industria guipuzcoan a. No se indus
trializaba el Valle por falta de energía e léctrica, y no 
acudían las empresas eléctricas, porque no había in
dustria; se salvó este círculo vicioso gracias a un grupo 

de hombres empn:ndedores que lanzó al ayuntamien
to a resolver el problcrna de forma definitiva. 

La electrilic:ación ha sido el factor de mayor in
fluencia en la elevación de vicia de los habitantes de 
estos pueblos. La radio y la llileuisilín 

El primer receptor de radio del Valle se montó en 
el colegio de Lecároz en 1927; en Hl36 se instaló ou·o 
de factura más moderna en su tecnología, retirando 
el primero, y sirvió de ejemplo para muchas familias 
que fueron montando modelos similares en sus domi
cilios. Pero el paso a la generalización de este tipo de 
comunicación social que tanto iba a influir en la vida 
de tocias las familias, se dio con la aparición en el 
mercado de un modelo de receptor que se apodaba 
«universal», es decir, que sen-fa lo mismo para co
rriente continua, qne r ara alterna. Efectivamente, to

das las casas y bordas que disponían de sus pequeños 
generadores de corriente con tinua, fueron instalando 
estos eficaces receptores de radio, rerrescntando pa
ra todos un gran paso en la información y una gTan 
compañía en su soledad; tuvo lugar este avance social 
a partir del año 1950 (unos años antes según informa
ción de uno de sus principales vendedores, Javier T. 
Almenar, de Irurita). 

Se montó e l primer receptor de televisión en el 
colegio en 1961; no era el primero del Valle. La señal 
llegaba desde Bilbao (Soll ube) en muy malas condi
ciones y solamente se animaban a montar este nuevo 
tipo de comunicación de imagen )' sonido, aquellas 
casas que la recibían en condiciones aceptables. Rápi
damente aparecieron los reemisores locales )' se solu
cionó el problema, multiplicándose las antenas exte
riores que delataban la existencia de receptores TV; 
hasta las bordas pudieron aprovechar esta nueva tec
nología con su corriente continua, porque se dispo
nía de acopladores que hacían funcionar los recepto
res con acumuladores que a su vez se cargaban con 
los generadores familiares de que disponían. 

Hoy, J 980, todo está normalizado o estandarizado. 

Memoria redactada fim· Vitlctl Pérez de Villarreal. 
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LA ALIMENTACION EN CARRANZA (Bizkaia) 

I.37. ¿CUANTAS VECES SE COME AL DIA Y QUE 
NOMBRE RECIBE CADA UNA DE ESTAS COMI
DAS? 

Las comidas básicas son tres: 

- Almuerzo, por la mañana. 
- Comida, al mediodía. 
- Cena, por· la noche. 

En la época de mayor trabajo (de principios de la 
primavera hasta el otoño y sobre todo durante la re
cogida de la hierba) se hacen otras dos comidas: 

- Una a primera hora de la mañana, nada más levan
tarse y que no recibe un nombre especial. 

- Merienda, a media tarde. Debido a que en esta 
época del año se aprovechan para trabajar las ho
ras de luz extras, retrasándose la cena, se hace n e
cesario merendar para resistir e l esfuerzo. 

Cuando en febrero ya se nota el retraso en la p ues
ta d el Sol y alguien exclama: «!Cómo h an alargado los 
días!,,, se le contesta: «Ya sabes que febrero es meren
dero». También se usa el dicho: 

«El que en febrero no merendó 
mala madre le parió». 

Todo ello porque en este mes ya se hace necesaria 
esta comida adicional. 

T .os niños sí suelen merendar a lo largo de todo el 
a ri o. 

No parece que se hayan producido cambios impor
tantes en cu anto al número de comidas desde la épo
ca que recuerdan los informantes. 

I.38. ¿DONDE SE COME Y A QUE HORAS DEL 
DIA? 

Los mie mbros de la fami lia siempr·e comen en la 
cocina. Cuando esporádicamente reciben la visila de 
un amigo o un familiar e incluso cuando son varias 
las personas que llegan siguen comiendo en ella. 

En la cocina se come todos los días incluyendo las 
fiestas navideñas además de otras de menor importan
cia. 

Sin embargo, todas las casas disponen de una habi
tación especia l, la «Sala», que suele contener una me
sa y sillas, n o «banquetas», un armario en e l que se 
guarda la vajilla y la mantelería empleadas durante la 
fiesta del pueblo y el r·estu de la vajilla que nunca se 
utiliza. F.n la sala se celebra la comida y la cena de la 
romería o fi esta patronal del pueblo. Esla costumbre 

se mantiene en la actualidad. Antiguamente se reali
zaba la comida posterior a la trilla. Se celebraban tam
bién las comidas correspondientes a la primera comu
nión y la boda de los miembros de la familia. Hoy en 
día se realizan fuera de casa, en algún restaurante. 

La mesa de la cocina siempre se encuentra jun to a 
u na pared y se emplea para d iversas aclividadcs: pre
parar alimentos, planchar, e tc. Cuando se va a comer, 
si no hay espacio para todos los comensales, se corre 
hacia e l centro de la cocina. En cambio, la mesa de la 
sala siempre se halla en e l cenu·o d e la misma. 

I .a pl'irncra colación del día, propia del verano y 
que no se efecluaba en Lodos los casos, se realizaba 
tras levantarse de la cama. Hace ;iños, cuando en la 
época de la h ierba seca se iba a segar a «dallo» de 
madrugada, se tornaba de 1 a 6. Hoy en día no es 
necesario levantarse tan pronto si bien algunos siguen 
tomando esta colación antes de orde11.ar las vacas ya 
que a menudo hay que hacerlo temprano. 

Se almuerza alrededor de las nueve. En el caso an
tes mencionado de Jos segadores, el almuerzo se les 
llevaba al prado. 

La comida es en torno a las dos. En e l verano pue
de sufrir oscilaciones en función del trabajo. 

La merienda se toma, durante el periodo de u·aba
jo estival, a las 6. Los n iños meriendan después de 
llegar ele la escuela. 

La cena es de 9 a 10. En invierno, si apenas hay 
trabajo , se puede adelantar a las 8,~0. F.n la Lempora
d a de más trabajo se cena de las 10 en adelanle, a 
veces muy tarde. 

D9. ¿CUAL ES LA COMIDA PRINCJPAL? ¿QUE SE 
COME EN CADA UNA DE LAS COMIDAS? 

La comida principal ha sido y sigue siendo la comi
da. 

El menú de los días normales e ra y es el siguiente: 

- Si uno se levantaba muy pronto para ir a trabajar 
tom aba como mínimo café. Se mantiene esta cos
tumbre. 

-Almuerzo: 
En invierno se tornaba leche con talo o en su 

lugar patatas cocidas. Cuando se marchaba a traba
j ar a l monte y había nevado se comía talo con miel. 
Hoy en día se toma leche con galletas o con sopas 
de pan. 

En el verano se almorzaba «de sartén»: patas fri
tas y algún chorizo frito o en su lugar patatas coci
das con chorizo o bacalao. Hoy en día se toman 
huevos fr ilos y a menudo tocino o panceta y des
pués leche con galletas. 

-Comida: 
Antes: 
El cocido más habitual era e l de alubias. Des

pués se comía el tocino y el chorizo que habían 

569 



!.A Al.TMENTACIO N üOMESTICA EN VASCONIA 

servido dc condirnenro. En la «Ocmbrada» las alu
bias se preparaban con «cecina» de oveja, que se 
comía después. Por ú ltimo, manzanas asadas cuan
do las había y fru ta si e ra la Lcmporada. 

En la actualidad: 
Sopa, arroz o cocidos variados. Carnes o pesca

dos, tortillas, etc. Queso y después fruta. 
- Merienda: 

Para merendar se comía queso y pan. Ahora: ja
món, embutidos, queso o galle tas. Los niños me
rendaban pan con aceite y azúcar, lonchas finas de 
Locino crudo sobre pan, manzanas o castañas. Aho
ra: chocolaLe, mermeladas, crema de cacao, galle
tas o fruta. 

-Cena: 
An tes: 
Patatas cocidas prácticamente todo cl año. Si ha

bía cerdo se echaba la grasa de !'reir el Locino y éste 
se comía después. Leche y a partir del ntoiio casta-
1i.as. 

Ahora: 
Huevos y patatas fritas o to rtillas. El pescado o la 

carne sobrante del mediodía o algún embutido. 
Fruta y leche. 

1.40. ¿COMO SE PREPARAN Y CON QUE SE CON
DIMENTAN LAS COMIDAS ORDINARIAS? 

Como se verá a continuación, con pocos e lementos 
se han ueado diferentes p latos, unos de consu mo or
dinario y or.ros que sólo se han preparado con oca
sión de festividades. 

Cocidos, sopas y arroces 

Cocido de alulrias rojas·. Se cuecen con tocino y chori
zo y morcilla si la h ay. Se condimen tan con ajo, cebo
lla y pimiento. 

Alubias blancas en ensalada: Se n1ccen sin ninglin 
tropiezo y algunos le añaden vinagre al sen•idas. Se 
condimentan con aceite, ajo y laure l. .Es e l pla Lo Lípi
co de las vigilias. 

Cocido de alubia bla.nca: Se hace cuando hay morci
ll a. Las alubias se cuecen con chorizo y tocino y cuan
do csl~1n bastante hechas se añade la morcilla y la ber
za. 

Ab.1.bir&1· r:on wrne de oveja: Cuando se acababa la car
ne de cerdo , se snstiLUía por carne salada ele ovej a. 
También se le a i1adía berza. 

Cocido de alubias «pochas»: Se cmplcan a lubias fres
cas. 

Alubias con habas frescas. 
Patatas con puerro>. El puerro se cuece previamente. 

Se le añade a las patatas y se actereza con aceite crudo. 

Patatas con pimiento rujo: Sc cuecen las patatas con 
pimiento, que debe ser rojo y seco. 

Patatas con chorizo. 
Patatas con costilla: Se usa la costilla adobada del cer

do. 
Patatas con bacalao. 
Patatas en salsa verde: Las patatas se cortan e n roda

j as y en una cazuela de barro se cuecen con pere jil, 
'!jo y aceite . 

Fatal.ns am guisantes. 
Patatas am «wlzones» de habas: Se le añaden las Yai-

nas o «calzones» ele las habas. 
Patatas con !tabas .fres1:os. 
Patatas con vainas (de al'IJ.!Jia). 
Patatas con came: Antes se emplcaba la carne de 

ovej a y ahora la de vaca. 
Sopa de ajo. 
SojJa. de carne. Se utiliza carne de vaca n de gallina. 
Arroz con torna te y jJirnientos. 
Paella: Antiguamente se hacía sólo con gallina. Aho

ra se le incluyen más tropiezos. 
(;ocitlo de garbanzos: Se hace con chorizo, costilla y 

tocino. 
Berza: Se cuece, sc lc escurre el agua y se condimen-

ta con aceite y a jo. 
Coliflor. Se pre para como la berza. 
En la actualidad se han incluido: 
Cocido de lentejas. 
Sopa de pescado. 
PaeUa de pescado y mariscos. 
1\1acarrones )' otras pastas. 

Carnes 

Se preparan de varias formas: 
Guisadas. Los guisados más tradicionales han sido 

el de oveja y el gallo o gallina a la pepitoria. Ahora se 
guisan carnes de vaca, te rnera y cordero. 

Frl!.a.s: Se frícn todo tipo d e carnes. Antes predomi
naban las de cer·do y oveja y ahora es más frecuente 
la carne de vacuno adquiri da en la carnicería. 

Asadas: Se asa e l cordero, cl pollo y la ternera. 
Cocidas: Se añad en a los c.ocidos o sopas y se toman 

con ellos o tras los mismos. 
Otras formas de preparar la carne han sido: 
En albóndigas: Antes eran frecuen tes las de carne de 

cerdo, ahora se hacen con carne de vaca. 
Con jJimientos rellenos: Se emplea carne de gall ina o 

de vaca. 
En croquetas. 

Pescados 

T radicionalmente se han consumido: 
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Merluza: 

Asada al horno. 
Albardada. 
En salsa verde. 
Cocida. 

Bonito: 

Asado. 
Frito o cocido con tomate. 
Frito o cocido en salsa. 

Bacalao: 

Con d ilerencia ha sido el pescado miís consumido. 
Se ha p reparado: 

Con tomaLc. 
Albardado. 
Al pil-pil. 
A la vizcaina. 
Asado sobre la ch apa y con cebolla y aceite. 
Crudo, según vien e en salazón. 

Anchoas. 

Albardadas. 
En cazuela: Se colocan ho jas de parra en el fondo 

de una cazuela de barTo y encima se ordenan las an
choas. Si se han cornprndo muchas se alternan más 
capas de hojas ele vid y anchoas. Se le añade aceite y 
cebolla y se cuecen. 

Rebozadas sólo con harina y fr itas. 

Sardinas. 

Albardadas. 
Fritas. 

Chicharro: 

Asado al horno, con ajo, perejil y aceite en crudo. 
f<rito . 

Besugo: 

Asado al horno. 
Frito. 
F.n la actualidad se han incorporado otras mu chas 

especies: lirios, gallos, fan ecas, zapateros, etc. El con
sumo del besugo se ha reducido a causa de l precio 
q ue ha adquirido . Por la misma razón, e l bacalao ya 
no se come con la frecu encia de antaño. 

Postres 

T .os Lradicionalcs han sido: 
Arroz con leche. Se añade canela en palo a la leche al 

cocerla o se espolvorea canela en polvo cuando se sir
ve. 

Flan de huevo. 
Tostadas. Su preparación se describe en la cuestión 

I.51. 
Leche frita: Descrita también en I.51. 
ComjJotas de manzana. )' /Jera. 
Tartas, brazo gitano, bizcocho de natas. 
Se siguen preparando los mismos postres. En algu

nos casos, como p<trn el flan, se compran sobres con 
po lvos para hacerlo. También se compran preparados 
comerciales para elaborar h elados. En algunas casas 
se hacen yogures aprovechando la leche de produc
ción propia y m ezclándole un yogur de los <tdquiridos 
en el mercado. 

I.41. éEXISTE ALGUNA DIFERENCIA EN EL NU
MERO, HORA Y GENERO DE COMIDAS, SEGUN 
SEA LA EPOCA, LABOR, DL\ LABORAR1 .E O FES
TIVO) 

El número de comidas varía e n e l verano. Se tiende 
a merendar y en ocasiones a inc:l11ir una pequeña re
facción tras levantarse para resistir e l csfuer-,:o físico. 

En cuanto a las horas, la comida que más oscila es 
la cena, que debe ajustarse a la jornada laboral reLnt
sándose considerablem ente en verano. En los días k '.S

Livos se re trasa la comida y la cena hasta que todos los 
convidados están a la mesa. 

La composición de las comidas varía en los días 
festivos y domingos y en los que se desarrollan labores 
de cosecha o se cfccLúan sacrificios de animales. Al 
haber sido e l caserío una enLidad donde ha primado 
el autoabastecimiento, los alimenLos tarnbién han va
riado a lo largo del año en iimción de la estacionali
dad de los cu ltivos. 

I.42. éCUAL SUELE SER EL OROF.N DE LOS PLA
TOS? 

El o rden de u n;:i comida normal es: 

- Cocido (o arroz o pasta) de primer p lato. 
- Prin cipio: carnes o pescados, embu tidos, tortilla, 

CLC. 

- Frula, queso y otros postres. 

La sopa se toma antes que e l cocido. 
Si h ay ensalada se comienza a tomar a l principio de 

la comida y se continúa durante la misma. 
Si es día festivo los en tremeses se anteponen al res

to de los platos. 
En el almuerl.O y en l<t cena lo último que se toma 

es la leche (siempre que no se h aya comido queso). 
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T.43. ¿QUE SE BEBE EN CADA CLASE DE COMI
DA? 

La bebida diaria siempre fue e l agua. Como no ha
bía agua corriente, las mujeres iban a buscarla a la 
fuen te del pueblo. Para ell o utilizaban herradas de 
cobre que portaban en la cabeza ayudándose de un 
«cabecil» o 1 rapo arrollado en circunferencia que 
contribuía a mantener en equilibrio e l recipiente, 
además de evitar que éste hiciera daño. Una vez en 
casa el agua se conservaba dentro de la herrada para 
que se ma n111viesc fresca. Se extraía de su interior con 
la «bacineta», una especie de taza también de cobre. 
Posteriormen1e se HJodificó la forma y el material de 
las herradas sustituyéndose por otras de zinc. 

El agua desl inada a la bebida se solía guardar tam
bién en una «Cacharra" que nunca hubif!se conlenido 
otro líquido que le pudiese transmitir algún sabor ex
traño. 

Para beber en las comidas se buscaba agua fresca 
con una «barrila» (botijo de barro). De esta labor se 
encargaban los niños. l.a «cacharra», con u n «tan
que» para extraer el agua, o la «barrila», pennanecían 
en e l suelo y cada u no bebía cuando tenía sed. No se 
usaban vasos salvo los días de fiesta. 

También se bebía de la «barrila» en el prado, du
i·an te los trabajos de recolección de la hierba seca. 

Cuando se tomaba sidra, los niños se encargaban 
igualmente de buscarla y traerla a la mesa en una 
jarra. Antaño todos bebían de esta j arra. 

El vino se bebía sólo los días de fiesta y df! trilla. En 
la mesa se tomaba en vasos o en e l porrón y más 
raramente en bota de pez. En la actualidad es la bebi
da más frecuente en todas las comidas del día. Se 
suele beber del porrón «a galle te» ya que est.á mal 
visto «mamar» de él, sobr·e todo si hay invitados. 
Cuando se trabaja en la hierba, para beberlo en el 
prado, se lleva una bota. 

I .as únicas bebidas de alta graduación alcohólica 
que se conocieron fueron el anís y el coñac. 

Hoy en día se ha dado una mayor diversilicaciú11 
de las bebidas. Como se ha indicado, e l vino es la 
más Frecuente y además del tinto se bebe en ocas io
nes clarete y blanco. También se toma gaseosa sola 
o con vino, cerveza y otras bebidas con gas. Durante 
las fiestas se ha incorporado el champán y ha au
menfaclo e l número de bebidas alcohólicas de alt.a 
graduación. 

Para detenninados platos han existido bebidas típi
cas: por ejemplo, las castai'ias siempre se acompaña
ban con sidr·a. En cambio, se dice que no es bueno 
beber agua con e l pescado. 

Se recogen a continuación tres situaciones curiosas 
en que se tomaban bebidas alcohólicas: 

- Cuando un joven comenzaba a acompañar a una 
chica hasta su casa y los j óvenes del pueblo se ente
raban, tenía que invitarles a tomar el vino que de
seasen, e ra la llamada «er1trada». Si se negaba de
bía soportar los «apedreos» d e estos. Cuando el fin 
d e semana d ejaba a la chica en su casa y regresaba, 
los j óvenes del pueblo le esperaban apostados a las 
o rillas )' a lo largo del camino y al pasar le arroja
ban piedras, terrones e incluso cabezas de nabos si 
e ra e l tiempo. 

- Cuando se hace nn «lrato» de ganado y hay dificul
tades para llegar a un acuerdo , a veces se «parte la 
diferencia" de d inero qne separn a comprador y 
vendedor con la condición de que alguno pague la 
«robla». No es sino una invitación a vino a los que 
han in1 ervenido en el «trato». Esta costumbre se 
mantiene e n la actualidad. 

- La cerYeza no era una bebida corriente; sin embar
go se compraba para que la LOmasen las madres 
que daban de mamar, pues se decía que aumenta
ba la secreción de leche. 

I.11. ¿QUI.ENES COMEN A LA :MISMA MESA, Y EN 
QUE ORDEN TOMAN SU LUGAR EN ELLA? 

En la mesa com en todos los miembros de la familia. 
Si hay invitados, éstos se sientan también a la misma 
mesa. Cuando n o hay espacio para todos la abuela, o 
la mujer que sirve, come en el fogón. Si aún fal lan 
sitios son los niños los desplazados en función de su 
edad: los más pequeños son los primeros en ceder su 
puesto. Los días de romería los mayores comen en la 
mesa de la sala y si no hay espacio para los niños, 
éstos lo hacen en ou·a. Las m1~jeres encargadas de 
cocinar y servir suelen comer en la cocina. 

En la mesa el único puesto fijo es e l de la cabecera, 
que lo ocupa el padre y cuando hay dos matrimonios 
en la casa el hombre más viejo. El resto de los miem
bros de la familia tiene también su lugar fij o, pero 
cuando en la casa se reciben invitados se deja que 
éstos se sienten los primeros a su elección. Después la 
familia se distribuye en los asientos libr-cs. Sin embar
go, ningún invitado lo hace en la cabecera de la mesa. 
Las mujeres suelen sentarse en el lado que les permi
ta alcanzar y servir mejor los alimentos. 

Señalar también que LOdos los miembros de la fa
milia comen a la vez. Sólo durante la celebración de 
la fiesta patronal, las muj eres que cocinan y sirven 
suelen h acerlo en la cocina una vez los comensales de 
la sala han llegado a los postres. Generalmen le se es
pera al padre para comenzar a comer pero éste puede 
empezar cuando el resto de los miembros no ha llega
do a la casa. 

El orden al servir la mf!sa es el siguiente: 

1.0 Al padre. 
2.0 A los niños. 
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3." A las mujeres. 
4." La que sirve es Ja última. 

Si hay dos matrimonios en la casa primero al ho m
bre de más edad. Si se tien en invitados, después del 
padre se sirve a estos, comenzando por el hombre u 
hombres y siguiendo por las nn~jeres. 

l.4!í. ¿COMEN TODOS DE UN PLATO COMUN, O 
USA CADA UNO EL suvm 

Muy antiguamente se comía de un rec1p1ente co
mún que se colocaba en el centro de la mesa. Los 
informantes que rondan los cincuenta a11os recuer
dan que en su nii'iez conocieron casas en que se se
guía comiendo de este modo. 

Lo normal ha sido y es comer· cada uno en su plato 
si bien muchos alimentos se ¡.irescntan a la mesa en 
recipientes comunes y cada uno se sirve o le sirven a 
su plato. 

En la actualidad sólo se come directamente de un 
mismo recipiente la ensalada. 

Es frecuente realizar toda la comida en el mismo 
plato. Una vez utilizado, para de jarlo limpio se «Unta" 
o rebañ a con pan. Cuando al r¡ue ha comido un coci
do no le gusta «Untar» el plato o ha dej ado restos, se 
le cambia por ou·o limpio. Si hay invitados siempre se 
cambian los platos. Durante la romería se coloca en 
la mesa el p la to h ondo sobre el llano. El pequeño d el 
postre se saca al final d e la comida. 

La sopa y los cocidos suelen servirse en platos hon
dos y el resto de los alimentos en llanos, excepto los 
posu·es para los que a veces se utilizan platos de di
mensiones menores. 

1.46. ¿EN QUF. COMIDAS SE USA LA CUCHARA, Y 
COMO ES F.STA? ¿DE QUE FOR.l\.iA Y MATERIAL? 

La cuchara se empica para comer la sopa y los coci
dos. También la leche con sopas y la leche mezclada 
con harina de u·igo. De los postres se toman con cu
chara el arroz con leche, la compota, el flan, el melo
cotón en almíbar, las natillas y la cuajada. También el 
café y otras infusiones, además del chocolate. 

Para los cocidos y la leche se utiliza la cuchara gran
d e o sopera y para los post.res e infusiones la cuchari
lla del café. 

Antaño eran de madera pero su uso se perdió h ace 
mucho tiempo. Sólo han perdnrado para cocinar. 
Después se u saron las de hierro, alpaca, aluminio, y 
por último las de acero inoxidable. 

Las de alpaca se emplean aú n hoy en día para freir 
ya que resisten altas temperaturas sin oscurecerse. 

También se conservan las de aluminio, pero sin du
da las más frecu entes son las de acero inoxidable. 

Las cucharas con baño de pla ta se empleaban anti
guamente el día de la ro mería. 

I.47. ¿QUE ALIMENTOS SE SIRVEN DIRECTA
MENTE CON l.OS DEDOS Y CUALES SE COMF.N 
CON TENEDOR O CUCHILLO? 

Se comen con los dedos: las aves, la carne adherida 
a los huesos, los pescados, las frutas y frutos secos, los 
pimientos, los huevos duros, el pan, los bocadillos. 

Con el tenedor: el arroz, los rnacarrones, la carne y 
todos los fritos y el pastel. 

En cuanto a los materiales con los que se ha fabri
cado el ten edor, éstos han experirnentado una evolu
ción similar a los d e la clmcha rn, salvo en lo referente 
al de madera que o no se ha conocido o ha sido muy 
raro. 

El cuchillo se u tiliza para cortar las carnes, para 
pelar la fruta y para extender· las mermeladas, la man
tequilla, la miel, e tc. 

Además se emplea el pan para ayudar a cargar la 
cuchara cuando se comen cocidos, y también a modo 
de cubierto para los huevos fritos o el chorizo y el 
tocino cocidos cuando se comen «mojaos» o «macha
caos». 

Los palillos se han introducido recientemente y só
lo se emplean para tomar los entremeses que por lo 
demás también son recientes. 

I.48. ¿COMO SE PREPARAN LOS H UEVOS? ¿SF. 
HACE CONSERVA DE HUEVOS? 

Ilay numerosas formas de preparar los huevos so
los: 

- Fritos en aceite de oliva. Más antiguamente se ha
cían en la grasa que despide el tocino al rrei rlo y 
recibían el nombre de «huevos estrellaos». 

- Cocidos en agua con sal, durante diez minu tos. 
- Pasados por agua. Se mantienen en el agna hir-

viendo mientras se reza un credo. Después se sorbe 
el contenido o se moja con pan. 

- En to rtilla francesa. 
-También hay quien los tomaba crudos, haciéndo-

les dos orificios. 

Combinados con otros alimentos: 

- Batidos y revueltos con chorizo, jamón, setas, etc. 
- Sin batir y a i1adidos a patatas fritas cortadas en ro-

dajas. 
- En torti lla de patat:ots. En o tros tiempos, si había 

pocos huevos para hacer la tortilla se agregaba le
che o mejor leche con harina de borona que le 
confería una tonalidad amarillenta como la del 
huevo. 
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En algunas temporadas las gallinas ponían huevos 
suficientes para hacer conserva. Entonces se recurría 
a dos métodos: Colocar en un recipiente «camadas» 
o capas alternas de huevos y sal g·orda o preparar una 
«lechada» de agua y cal en una «tinaja» y después 
introducir los huevos. 

En tiempos pasados, cuando la puesta de las galli
nas era menor, se tenía la costumbre de acumular 
h uc.:vos los días previos a la Navidad para poder hacer 
las tostadas. T .os niños espc.:rnban con tal ansiedad es
te postre que sus padres les engañaban fácilmente pa
ra que recogiesen abundantes ramos y lt:ña diciéndo
les que estaban destinados al 1'11ego 11c.:cesario para 
cocinarlas. 

En la actualidad las gallinas ya no deambulan suel
tas por la calle sino que suelen permarn:~cer en recin
tos cerrados y cada vez más frecuentemente en _jaulas 
especialmente preparadas para ellas. Se alimentan 
con piensos apropiados y cada cierto tiempo se com
pran pollas que sustituyen a las gallinas más viej as que 
dejan de poner. Por ello la cantidad disponible de 
huevos es mayor. Su conservación se realiza a corto 
plazo en el frigorífico. 

1.49. ¿SE RECITA ALGUNA PLEGARIA AJffES Y 
DESPUES DE LAS COMIDAS? ¿CUAT. ES?. 

A.n taíi.o se tenía la costumbre de rezar plegarias an
tes de las comidas, generalmente cuando se juntaban 
todos los miembros d e la casa durante la comida del 
mediodía y con menos frecuencia por la noche; nun
ca antes del almuerzo. 

El encargado de rezar era el más pequeúo de la 
familia que supiese hacerlo. En días como Navidad o 
Nochevieja lo hacía uno de los mayores, a menudo el 
abue lo, y tras bendecir la mesa rezaba alguna oración 
por los difuntos de la casa. 

F.n la aCLualidad sólo se «echa la bendición» en días 
especiales: las fiestas naviderias, la fiesta patronal o en 
ocasiones en que se reúnen un buen número de co
mensales. J\ pesar de todo, esta costumbre tiende a 
desaparecer, manteniéndose o no en función de tra
diciones fami liares. 

Se recogen dos plegarias: Antes de rezarlas se santi
guan todos los presentes. 

a) F.l ni11o.Jesús 
que nació en Relén 
bendiga esta mesa 
y a nosotros también. 

b) Bendice Dios este pan 
que nos das aquí en el suelo 
para que un día como ahora Sei'ior 
nos juntemos allá en el cielo. 

Las dos plegarias se acompar1an de un padrenuestro, 
una avemaría y un gloria. 

En la actualidad se tiende a abreviar diciendo sólo: 
«Bendice Sefior los alimentos que vamos a tomar», a 
continuación se santiguan todos. 

En el Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore de 
1922 se cita una bendición pn:via a la cena de Noche
buena recogida por Manuel López Gil a un vecino del 
barrio de Soscafio. 

T.50. ¿CUALES SON LOS DIAS DE AYUNO Y QUE 
SE COME EN ELLOS? 

Se consideraban días de ay11no y abstinencia (de 
carne) el Miércoles de Ceniza y Viernes Santo. Los 
días de dgilia (días de abstinencia de carne) eran to
dos los viernes de Cuaresma si se compraba bula y si 
no se disponía de ésta Lodos los viernes del at'i.o más 
los cuarenta días de la Cuaresma. 

Según los informantes, cada miembro ele la fami lia 
debía comprar· una b ula en la que figuraba su nom
bre. El cura les cobraba en función de sus ingresos y 
también de la edad , para los nifios er<i obviamente 
más barata que para los adultos. Así que había bul;is 
de clifcrentt:s precios, de manera que su adquisición 
obedecía a una cuestión de conciencia ya que si el 
solicitante pedía una de coste infrrior a sus posibilida
des económicas, incurría en pecado. Los nií'ios no te
nían obligación de «Sacar la bula» hasta tener uso de 
razón (a los siete a11os). T .os muy viejos tampoco esta
ban obligados (algunos informantes comentan iróni
camente que era porque ya habían perdido la razón 
o los dien tes). Tambié n estaban exentos de comprar
la los enfermos que debían guardar un régimen médi
co, los soldados}' las embarazadas. Todos ellos podían 
consumir carne. 

Menú de los días de ayuno y abstinencia: 

-Almuerzo. Se tomaba un vaso ele leche. 
- Comida. Era normal pero sin incluir carnes ni gra-

sas animales. 
- Cena. Se bebía otro vaso de leche. 

Días de vigil ia: 
Se almorzaba y se cenaba como sie mpre pero sin 

tornar carne. 
F.rn típico comer ensalada de alubias a las que se 

añadían ajo y nnas hojas de «rernolorio» (laurel) ben
decido el día de Ramos. Las alubias podían sustituirse 
por una «purrusalda». De segundo p lato se comía tor
tilla de patatas o bacalao bien en salsa o con tomate. 

Hoy en día se sigue guardando la vigilia los viernes 
de Cuaresma y no se consume carne. 

I.51. ¿l-Ll\.Y DIAS EN QUE SE TOM.J\J'\J MAJ\!fARF.S 
ESPECIALES? ¿CUALES SON? 

Los d ías que se han festejado con un menú especial 
son los siguientes (en primer lugar se describen los 
platos tomados hace unas décadas): 
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Martes de Carnaval. 

Se celebra la comida: 
- «Patos» y orejas de «chon» cocidos y en salsa. Para 

q uienes no les gusta este plato : lomo de cerdo con 
pimientos rojos en conserva y si no, huevos cocidos 
con tomate. 

- De posu·e tostadas. Se preparan del sigu iente mo
do: Una barra de pan o un «fote» se corta en reba
nadas finas. En una cazuela se pone a calentar le
che con azúcar. Cuando empieza a hervir se retira 
del fuego. Después se remojan las rebanadas en 
esta leche y a continuación se de jan escurrir· en un 
plato. Se rebozan con huevo batido y se fríen en 
acei te. Una 1·ez fritas se espolvorean con abundan
te azúcar. 

Actualmente algunos mantienen la tradición de co
mer «patos» ele cerdo. El comer tostadas sí es más fre
cuente. 

«).[aviciad» (en realidad Nochebuena). 

Cena: 
- Gallo con arroz o también en salsa. F.n su lugar se 

comía gallina a la pe pi Lo ria (en salsa) . 
- Los d e mayor poder adquisitivo cenaban besugo y 

los demás chicharro. 
- Lomo o solomillo de chon casero. 
- El postre consistía en tostadas, compota de manza-

na y turrón. 
Hoy en día es típico cenar· cordero asado o chuletas 

de vaca. Se han introducido los entremeses, que a 
menudo incluyen marisco. De postre se toman turro
nes y diferentes clases de dulces. La cena se acompa
ñ a con vino de marca, champán y !ir.ores. 

NocheYieja. 

La cena es igual que la de Nochebuena, tan sólo 
varía el postre, en lugar de tostadas se toma leche 
frita. Su elaboración es la siguiente: En una cazuela se 
hierve leche con azúr.ar. Aparte se mezcla harina de 
u·igo en leche fría. Después se pasa por un colador y 
se añadc a la leche que está hirviendo. Se d eja a l fue
go hasta que espesa y a continuación se vierte en 1111a 

fuente, se extiende y se corta en trozos r.uadrados. Se 
rebozan con huevo batido y se fríen en abundante 
aceite. U na vez fritos se espolvorean con azú car. 

Act.nalmcn Le la cena de Nochevieja es similar a la 
de Nochebuena. 

Día de la romería (fiesta patronal del pueblo o de la 
parroquia) . 

Comid a: 
- Sopa de carne de vaca o de oveja. 
- Garbanzos con la carne de condimentar la sopa. 
- Guisado de oveja o filetes de OVf'.Íª · 

- Oc postre queso con membrillo, arroz con leche o 
flan. 

- Cale, copa y los hombres, cigarro puro. 
Cena: 

- Paella de gallin;i o pollo. 
- Pollo casero asado o filetes de oveja. 
- Postre: Queso con membrillo , arroz con leche o 

flan (se cambia depe ndiendo de lo que se haya 
servido para la comida). 

- Café, copa y puro. 
Ahora se incluyen entremeses, pescados blancos, 

carnes fritas o asadas en yez de guisadas )' licores de 
d istintas marcas. 

«El Suceso" (celebración de la Virgen del Ruc n Suce
so, patrona del Valle). 

Es tradicional subir hasta las campas del santuario. 
Allí se comía: 
- Pollos caseros asados. 
- Tortilla de patatas y pimientos. Algunos subían pi-

m ien tos rellenos, carne de oveja o b;:icalao albarda
do. 
Este tipo de comida de campo no ha sufrido excesi

vas variaciones. 

I.a Lril\a. 

Por la mañana, después de er.har los haces de trigo 
a la era, se tomaba en la misma queso curado de oveja 
con pan casero y vino. El resto de las r.om idas se re tra
saban sobre e l h orario normal. 

Almuerzo. (Hacia las doce) . Consistía en pata tas 
cocidas con chorizo, queso y vino. 

Comida. (A las cuatro de la tarde) : 
- Sopa de carne de gallina. 
- Gar·banzos. 
- Galli na en salsa. 
- Arroz con k che, manzanas asadas o queso y mem-

brillo. 
Cena. (A las once o doce ele la noche). Era la comi

da más importan t.e y Len ía matices festivos: 
- Paella con chorizo, lomo y pimiento. 
- Ilacalao con tomate. 
- Flan de huevo. 
- Queso con membrillo. 
- Café, puro y copa. 

Se seguía bebiendo copas de an ís o coriac hasta 
bien entrada la madrugada. Durante toda la Lrilla, la 
bebida que se tomaba era vino. 

I.52. ¿SE FABRICA PAN CASERO? ¿CON QUE HA
RINA? 

En otro tiempo todo e l pan consumido en e l case
río se e laboraba en el mismo. Desde hace varias déca
das, coincidiendo con el desarrollo de las tahonas y el 
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abandono del cultivo d e los cereales, se ha producido 
un progresivo retroceso en la costumbre de hacer pan 
en los hornos caseros. Pero aún hoy en día, aunque 
sea por capricho y en menor can tidad, se hacen panes 
y t.ort.as en las cocinas económicas. 

Las dos clases de harina tradicionalmente emplea
das fueron la de trigo y la de «borona" o maíz. El 
trigo se dejó de cultivar pero su harina se compra en 
ocasiones para hacer pan en la casa. El maíz, por el 
contrario, pese a que se continúa cult.ivaudo no se 
desLina a la producción de harina para consumo hu
mano. Ya no queda ningún molino dentro de los lími
tes del Valle que muela y si se quiere obtener esta 
última clase ele harina es necesario salir hacia la veci
na Santander en donde aún queda alguno en funcio
municnto. 

I.53. ¿CON QUE UTENSILIOS Y COMBUSTIBLE SE 
TRABJ\JA EN EL HOKL'\JO CASERO? 

Se emplearon d iversos combustibles para conseguir 
calentar el h orno. Entre éstos destacaron las «árgu
mas" secas ele buen os troncos y los «monch inos» (se 
trata de un «berezo» o br·ezo). Para darles fuego se 
utilizaba paja o «chirlora» (virutas de madera) . Enci
ma de estos materiales se colocaban troncos largos 
generalmente de «rebolla" (roble) y en las zonas don
de crecían encinas, d e esta madera. Otros empleaban 
solamente ramos secos de cierto grosor. En definitiva, 
se pretendía producir el calor suficiente para pon er 
casi al rojo blanco los ladrillos de la bóveda y las losas 
ele la solera. 

La temperatura idónea para cocer e l pan se deter
minaba in troduciendo la mano por la boca del hor
no. 

Una vez había ardido el combustible, con una vara 
larga llamada «urgón" se esparcían las brasas por la 
base para conseguir un calentamiento i rn iforrne. 

Otro nt.ensil io que se empleaba era el «barredor». 
Consistía en un manojo, frecuentemente de helechos 
o «helechas», también saúcos o brezos, atado al extre
mo ele un palo largo. Con esta especie ele escoba se 
retiraban las ascuas hacia los lados del horno o se 
apilaban jun t.o a la boca del m ismo. También servía 
para barrer la ceniza de las losas donde más tarde se 
depositarían los panes. Antes ele utilizar el barredor 
en el horno, se humedecía con agua para que no se 
quemase. Si las brasas desprendían excesivo calor al
gunos las cubrían con t.e,jas. 

El pan se introducía )' se extraía del horno con la 
«pale ta», consistente en una p lancha de hierro con 
mango de madera. 

I.54. ¿QUE LEVADURA SE EMPLEA PARA HACER 
QUE FERMENTE LA MASA? 

Cada vez que se amasaba se guardaba un pedazo de 
masa «Jedada" (fermentada) que se cubría con harina 
y se con servaba en la artesa. Como contenía células 
de levadura servía para fermentar la siguiente masa. 
Cuando llegaba e l momento, se desmenuzaba y se 
ai'ladía a la harina. 

Algu nos, el día anterior amasaban un pan con e l 
pedazo de levadura )' lo dejaban «ledar». Al otro día 
utilizaban este pan sin cocer como levadura, para así 
disponer de mayor cantidad de fermento. 

Si en una casa no había levadura, un vecino, cuan
do le tocaba amasar, proporcionaba un trozo de ma
sa. Por esta razón es de snponer· que alguien debería 
comprar la levadura inicialmente. Y en electo, algu
nos adquirían en la panadería un «pan de levadura" 
consistent.c en un pan de masa «Jedada» pero sin co
cer. Se llevaba a casa en un «serón» y envuelto entre 
sábanas para que no se enfriase. Cuando ya estaba 
preparada la harina en la artesa, se añadía y se co
menzaba a amasar. Esta costumbre la mantuvieron al
gunos ya r¡ue la levadura que se conservaba de una 
vez para otra llegaba en ocasiones a «avinagrarse». 

En la actualidad, cuando se quiere hacer pan en el 
horno de la cocina económica, se compra levadura 
prensarla en la panadería y si no se utiliza de inmedia
to se guarda en e l congelador· h asta su empleo. 

T.55. ¿QUE PROCEDIMIENTOS Y UTENSILIOS SE 
EMPLEAN PARA AMASAR? 

El primer paso consistía en cerner la harina. Para 
ello se disponía de varios cedazos, dos o u·es según las 
versiones. 

En principio, y a partir de In recogido a los entrevis
tados, se puede deducir que el número de veces que 
se cernía la harina y por lo tanto el grado de finura 
que se le daba, así corno las fracc iones que se emplea
ban para amasar, dependían muchas veces de la canti
dad de u·igo cosechado ese ai'lo y de la situación eco
nómica de la casa, ya que cuando se acababa la harina 
del trigo cultivado se tenía que comprar en sacos. Es 
decir, que dependiendo de estos factores, se aprove
chaban o no los primeros cernidos que e ran los más 
gruesos. En definitiva, era una cuestión familiar y hay 
casi tantas versiones de formas de cerner la harina y 
ele mezclar las distin Las fracc iones obtenidas para ha
cer pan, como personas consultarlas. 

Todos concuerdan en que el primer cedazo u til iza
do recibía precisamente e l nombre de «ceazo., o ce
dazo y que la fracción que quedaba retenida en él 
tras el cernido se llamaba «salvao» o «soma». Se desti
naba a consumo animal. A partir de aquí, indepen
d ientemente del número de cern idos que se llevasen 
a cabo, se obte nía la fracción más fina o «flor» y otra 
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algo más gruesa conocida por unos como «remoyue
lo» y por otros como «rorllr·e,, o «arronlre». F.sLas dos 
f"raccio nes podían ser más o menos finas dependien
do de si pasaban por uno o dos cedazos (uno de ma
lla más tupida que el otro), así como del grado de 
apurado. Según unos, sólo se utilizaba ou·u cedazo 
con el que se extraía la «llor». Según ou·os se emplea
ban dos: uno de malla menos rala que el «ceazo» y la 
ubaluta», e l más tupido de todos. Se observan además 
discrepancias en los nombres que recibía cada uno y 
en e l urden de utilización . 

An tes de cerner la harina se limpiaba la artesa con 
una pequeña «rasqueta» de h ierro o de madera. A 
continuación se barría con un manojo de plumas de 
la cola o el ala de una gallina. La anesa era de made
ra, de base recLangular, bastante más larga que ancha; 
los laterales eran altos e inclinados hacia afuera. Se 
cernía direcLamente sobre ella. Al acabar, se abría un 
hoyo en el centro del montón de harina, en el que se 
vertían la sal, la levadura y el agua Lib ia. Se iniciaba el 
amasamie nto y una vez obtenida una pasta homogé
nea, se espolvoreaba la artesa con harina y se «soba
ba» la masa. Esto consistía sencillamente en continuar 
amasando durante un cierto periodo de tiempo. Una 
vez sobada se volvía a espolvor-car la artesa y se de jaba 
reposar la hola de masa para que «ledase» o fermen ta
se. Con e l puño se hacía un agujero en el centro de 
la mism a y algu nos, con el borde de la mano, marca
ban una cruz. Después se cubría con un pafio y con 
un a prenda de lana o algo que guarda.~e calor y per
manecía así e l tiempo necesario para completar la 
fermentación. Se decía que este úempo dependía de 
la temperatura de las manos de la persona que hubie
se amasado, cuanto más calien Les las tuviese antes 
subía . Cuan rlo hacía frío se m e tían d ebajo de la artesa 
tejas con ascuas . En la actualidad, para acelerar la 
fermen tación, se coloca la masa envuelta en prendas 
sobre unas astillas d ispuestas en el lado menos calien
te de la ch apa o me tida en un cesto también sobre la 
chapa. Una vez Jedada (se sabía cuando la concavidad 
hecha con el pmi.o había ascendido hasta igualarse 
con el resto de la superficie), se volvía a espolvorear 
la artesa con harina y n uevamente se sobaba la masa . 
Se cortaba en trozos y se hacían cuantos panes y tor
tas se deseasen. Se colocaban en la tabla de llevarlos 
al horno y tras cubrirlos con un lienzo se dejaban un 
tiempo para que se prodttjese una segunda fermenta
ció n . Por último, se in trnclucían en el horno. 

Para sabe r si el pan estaba bien cocido se extraía 
uno y si pesaba poco y al golpearlo producía un ruido 
hueco es que ya estaba en su punto. 

156. ¿QUE FORMA Y PESO SUELE TENER EL PAN 
ORDINARIO? 

El «pan», que se hacía con la flo r de la ha ri na y a 
lo sumo añadiéndole algo de remoyuelo, era d e for-

ma circular y abombada y su peso oscilaba entre 3 y 
4 ki los. Tenía «cantones», que según algunos se mar
caban presionando la masa con el borde de la mano; 
sin embargo, parece ser que la forma más difund ida 
de hacerlos no era ésta: Tras preparar la bola de masa 
se estiraba de un lado y la prolongación obtenida se 
replegaba hacia arriba y hacia e l centro. Se repetía la 
operación cuatro, cinco o seis veces de modo que des
de arriba se veían varios picos confluyendo en un 
punto central, y esos eran los cantones. El pan se co
locaba en la tabla con los can tones hacia abaj o y una 
vez en el horno se devolvía a su posición original. 

Como los «panes» grandes se debían dejar un tiem
po tapados en la artesa para que se enfriasen y «suda
sen » y había tal ansiedad por comer pan, se hacían los 
llamados «tortas» que se podían consumir casi de in
mediato. Se elaboraban con la flor de la harina y a la 
masa se le daba forma redonda y plana pero con un 
cierto grosor. Al cocerlos se abombaban por el cen
tro. Eran más pequeños que los «panes» y venían a 
pesar 1 kg. 

«Pan o torta de remoyuelo». Se hacía con el remo
yuelo (algunos añad ían algo de la flor). Se amasaba y 
se Jedaba por separado. Venía a pesar de 1 kilo y me
dio a 2 ki los. Parece ser que este tipo de pan era el 
mismo que e l denominado por otros informantes 
«pan d e rontre o arrontre». Al menos, las descripcio
nes de ambos coinciden y desde luego su elaboración 
no aparece solapada. 

Si en la casa en que se amasaba vivía gente amable, 
no era extraño tener a unos cuantos chiquillos del 
pueblo esperando junto a la puerta del horno a que 
se cociese el pan. Para ellos, o para los n iños de la 
casa, se hacían panes de pequefias dimensiones, cuyo 
peso oscilaba entre los 100 y 200 gr. y a los que se les 
daban variadas formas. Unos recordaban a pajaritos, 
otros representaban la silueta de un muiieco al que 
se le marcaban los dedos presionando con un tene
dor, también se hacían con forma de rosquilla, etc. 

A veces se hacía «turlu de chorizo». Su elaboración 
era como la de una empanada de gr·andes dimensio
nes con chorizo cortado en rodajas en su interior. 
Venía a tener la fonna de una barTa de pan actual 
alg-o más ancha y achatada por los extr·emos. Este pan 
se sigue elaborando ocasionalmente en el horno de la 
cocina económica. 

Trns la matanza del cerdo se hacían los «Lortos de 
rúscaros». Tenían f"orma oval y pl<ina y pesaban me
dio ki lo o más. Se preparaba una masa normal y des
pnés de «le darla» se volvía a amasar con abundan Le 
azúcar hasta qnc quedase b ien b landa (cuanto más 
azúcar se e mplease, mayor e ra la calidad del tort.o). 
Se añadían los «cúscaros» (o residuos d e derretir la 
manteca) b ien picados y de nuevo se amasaba. Des
pués, sobre un papel d e estraza, a cada fragme n to de 
masa se le daba la forma oval y plana y se metía al 
horno. Estos panes dulces se siguen elaborando en las 
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cocinas actuales. Hay quien entrega Jos «CÚscaros» al 
panadero para que se los haga. 

En la actualidad, en el horno de las cocinas econó
micas, o en el e léctrico quien dispone de él, se hacen 
con harina de trigo comprada: 

- «Tonos», de forma redondeada y abombados, con 
algo más de un kilo de peso. 

-- Panes en forma de barra a los que se les practican 
cortes en su superficie con un cuchillo y de peso 
inferior al kilogramo. 

Y sobre la chapa: «tortas» redondas, planas y de 
escaso grosor que pesan de 300 a 100 gramos. 

Pero su elaboración es ocasional y se limita a unas 
pocas familias que aún conservan la tradición. 

l. 57. ¿SE AGREGA A LA MASA QUE SE HACE CON 
I IARINA ALGUNA OTRA COSA COMO SAL, PATA
TA, ETC.) 

Lo único que se agregaba a Ja masa era sal. 
En ocasiones, para que los panes quedasen más 

presentables se les untaba su superficie con yema de 
huevo. 

l. 58. ¿SE IIACE PAN CON IIARINA DE CENTE
NO?. 

A pesar de ser varios Jos cereales que tradicional
mente se cultivaron, e l centeno nunca se incluyó en
tre los mismos ni tampoco se adquirió harina de esta 
clase para amasar pan. Sólo durante la postguerra y a 
causa del racionamiento se compró pan de centeno. 

I.59. ¿SE IIACE PAN CON I-IARINA DE MAIZ? ¿CO
MO SE HACE Y SE CUECE ESTE PA."l?. 

Con la harina de maíz se hacen dos variedades de 
pan: el «talo" o «torta de borona» y la «comuña». La 
diferencia fundamental que las distingue es que la 
primera es sin «ledar» (fermentar) y la segunda es 
«ledada». 

Elaboracion del talo o torta de borona. 

Sobre la artesa se cierne Ja harina con un cedazo 
fino y en medio del montón que se forma se hace un 
agttjero en el que se vierte sal y agua tibia (no se 
emplea levadura). Se amasa bien hasta que quede 
una pasta homogénea. Después se espolvorea la arte
sa con harina de maíz para que no se pegue la masa 
)'se comicm:a a «sobar». A continuación se corta en 
Lrozos, cada uno de los cuales se aplasta con la palma 

de la mano sobre el «paleto» hasta convertirlo en una 
torta circular de grosor interior a un cenLímeLro. 

Mientras ha perdurado el filego bajo en las casas, 
la torta se ha colocado en disposiLivos que permiten 
cocerla al calor de las brasas. Puede tratarse de una 
«parrilla», que consiste en una plancha metálica cir
cular con mango que se coloca encima del trébede. 
Se ha empleado también una plancha gruesa y circu
lar que posee un asa similar a la de un balde con la 
que se cuelga de un gancho del «llar». Ou-a forma de 
cocerla ha sido utilizando el «tortero». Se limpia de 
brasas y ceniza el suelo de la cocina o «lar». Se coloca 
la torta y encima de ella el «tortero» , que es otro Lipo 
de plancha sobre la que se posan ascuas para calen Lar 
la torta por encima. 

Como este tipo de harina no da consistencia al pan, 
la mayor dificulLad sur·ge al intentar dar vuelta a la 
torLa sin qm: se rurnpa. A mano resulta imposible por 
lo que se han buscado varias soluciones: Cuando el 
talo se cuece sobre una parrilla, se pasa de ésta al 
paleto y de aquí se vuelve a la parrilla, ya volteado. 
También se ha empleado con el mismo fin la «este
ra», consistente en un disco tejido con «corrumbas» 
(tiras o flejes) de avellano. Una vez que empieza a 
hacerse, se coge la parrilla por el mango y se lanza la 
torta al aire de modo que gire y caiga ya volLcada. En 
el caso de la plancha m igada del llar se coloca la torta 
corlada en cuatro cuarterones para facilitar la opera
ción. Con el sistema del tortero este problema se ob
via porque la torta recibe calor por las dos caras. 

Si había suficiente harina de trigo se le añadía algo 
para que le diese «Correa» o ligazón y así minimizar 
el problema anterior. 

Salvo para mezclarla con leche, la torta no ha goza
do de buena fama aunque su consumo haya sido 
abundante. Un dicho como el siguiente: 

Torta de borona, 
busca quien te coma», 

muesu-a la poca inclinación hacia este Lipo ele pan. 
Aunque también existe otro dicho que refleja una 
cierta resignación: 

«A falta de pan (de u-igo) 
torta (de borona) es buena». 

Con la desaparición del fuego bajo las tortas de 
borona se han seguido cociendo ocasionalmente en 
la chapa de las cocinas económicas pero más bien por 
capricho. Los utensilios relacionados con su fabrica
ción se han perdido. 

Elaboración de las camuñas. 

El modo de preparación )' amasado es similar al 
anterior con la diferencia de que se emplea levadura. 
Una vez «sobada» la masa se espolvorea la artesa y se 
deja a ledar. Con el puño se presiona haciendo un 
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agujero en el cen tro de la misma. Después se cubre 
con un paño y por encima con una prenda d e lana o 
algo que conserve el calor. Se deja así e l tiempo nece
sario para que se liede. Una vez fermentada se vuelve 
a espolvorear la artesa con harina y nuevamente se 
«soba» la masa. Se corta en trozos y se hacen los pa
n es que son redondeados y más gruesos que las tortas. 
Se posan en la tabla de llevarlos al horno junto con 
el resto de panes de trigo y se cubren con un paúo. 
Se dejan así u n tiempo para que sigan fermentando y 
se inLrnducen al horno. 

Las comuñas ya cocidas son abombarlas y de tama
ño inferior al de los panes de Lrigo. Se han de r:onsu
mir antes que éstos porque d uran m enos Liempo fres
cas. 

I Ian dejado de elaborarse· al desaparecer los hor
nos. 

Tanto para hacer tortas como comuñas se ha mez
clado harina de trigo en innumerables ocasiones. Las 
proporciones de los dos tipos de harina dependían de 
la disponibilidad de cada una y de los gustos de quie
nes las consumían. 

I. 60. ¿SE HACEN TALOS CON IIARINA DE MAIZ? 
¿SE COMEN SOLOS O ACOMPAÑADOS DE OTRO 
i\LlMENTO?. 

Sí s~ han hecho talos tal como se exp lica en la cues
tión anterior. 

Normalmente se ha comido acompaúando a otros 
alimentos. Además de hacer las funciones del panco
niente, existían varias combinaciones típicas: Se to
rnaba hecho sopas en la leche; también, cuando esta
ba recién elaborado, se batía en leche muy caliente 
obteniendo «rnorokil»; y servía para comer el Locino, 
el chorizo y la miel en bocadillo. 

T.61. ¿SF. MATAN CERDOS, OVEJAS, GALLINAS, 
CONEJOS U OTROS ANIMALES PARA CO SUMO 
DOMESTICO? ¿EN QUF. OCASIONES O EPOCAS 
DEL AÑO? DESCRIBANSE LAS OPF.RACTONF.S 
ANEJAS A LA MATA!'JZA Y LOS INSTRUMENTOS Y 
UTENSILIOS QUE SE EMPLEAN. 

Los animales que se han sacrificado con mayor fre
cuencia son: 

- Cf!rdos. 
- Ovejas y r:orderos. 
- Cabras y cabritos. 
- Gallinas, gallos y pollos. 
-Conejos. 

Se han aprovechado además, los frutos de la caza: 
liebres y aves (avefrías, tordos, gorriones, etc.) e inclu-

so jabalíes, claro que en este úlLimo caso eran pocos 
los cazador·es que se dedicaban a su captura. 

Se han sacrificado tenier·os, tanto «rrtonchinos» co
rno criados en casa. 

También, aunque más raramente, burros. Se trata
ba de machos que aún mamaban ya que las hembras 
se criaban. El sacrificio de este animal no era corrien
te y cuando se llevaba a cabo solía ser con ocasión de 
una comida celebrada por algún grupo de amigos. 

Más raramente se han consumido potros, erizos 
(con arroz) e incluso gatos. Estos dos últimos anima
les sólo en determinadas casas, es decir, su consumo 
no estaba generalizado y obedecía a una tradición fa
miliar. 

Algunos han comido crías de cerdo, los llamados 
toston es, cuando nacían camadas grandes. 

En Ja actualidad se siguen matando cerdos, ovej as, 
terneros, pollos, gallinas y conejos, aunque no con la 
frecuencia rle anta.ii.o. El resto de la carne consumida, 
principalmente de vacuno mayor, se adquiere e n las 
carn icerías aunque prácLicament.e todas las casas se 
dediquen a la ganadería. 

El chon se mata durante el invierno. F.s conocido 
el refrán: 

«A cada cerdo le llega su San Martín» 
Sin embargo n o existe una fecha concreta para ce

lebrar la matanza; puede efectuarse durante un perio
do que abarca desde noviembre hasta febrero como 
muy tarde. Se trata de la época más fría del aúo, lo 
que contribuye a la conservación de la carne . Hoy en 
día los nuevos sistemas de refrigeración han permiti
do que en algunos casos esta actividad se retrase. 

El resto de los animales se han sacrificado a lo largo 
del a1i.o si bien existen determinadas festividades o 
acontecimientos en que ha sido típico matar alguno 
de ellos: 

- Así los gallos se han solido comer por navidades 
- Los corderos por San J osé y Pascua. 
- Las gallinas se han ofrecido como presente a las 

recién paridas. 
- Las ovejas y más recientemente los becerros de 

monte durante las fiestas patronales de cada pue
blo. A menudo las ovej as también se sacrificaban 
durante la «Octubrada», cuando comenzaban a es
casear las existencias de cerdo. 

La matanza del chon 

Día anterior a la matanza. 

No se da de comer al cerdo para que tenga el tubo 
digestivo limpio, tan sólo un poco de agua caliente 
con harina. 

Las mujeres preparan los puerros, e l perejil y la 
cebolla. Los pimientos choriceros los ponen a remojo 
en agua tibia. Para hacer las morcillas y los chorizos 
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se emplean los intestinos de l animal pero si se preve 
que no van a llegar, se compran más en la ca rnicería. 
Para las morcillas se adquieren in testinos de vaca que 
son más gruesos (se compran por varas) . Para Jos cho
rizos se compra lo que se llama un «111of10 » consisten
te en intestinos arrollados y conservados en sal. 

Día de la matanza. 

Se madruga. Llegan Jos vecinos a ayudar y el mata
dor si en la casa no lo hay. Toman un café y una copa 
y se disponen a sacrificar el animal. Se procura iniciar 
la tarea cuanto an tes con e l fin de que las mttjeres 
dispongan de suficiente tiempo para hacer las morci
llas. El chon se mata en la cuadra o en el portal. 

Para sacarlo del «borcil» (pocilga) se rec1.11Te a va
rios procedimientos: 

- Se le clava un gancho especial en la •papad a» y 
tirando de é l se saca. Mientras tanto otra persona 
le ata un cordel a una de las patas traseras para 
suj etarle mejor . Este recurso del gancho es relativa
mente reciente (40 años aproximadamente). 

- Atarle un cordel a Ja mandíbula inferior y tira r c:on 
fue rza. Al igual que antes o tro le conu·ola ck ima 
pata trasera. 

- Cuando son muy bravos, se les ciega cubriéndoles 
la cabeza con un «carpanch o» (cesto grande) . 

Entre todos los asistentes se le sube al carro de bue
yes que es donde tradicionalmente se ha matado (hoy 
en día a un banco o una mesa resistentes). Se tumba 
con la cabeza colgando por la delantera del carro pa
ra que quede más baja que el resto del cuerpo. El 
cordel que sujetaba una pata sirve ahora para a tar la 
otra y a continuación se anuda a un •grampón » del 
carro . Un hombre le sttjeta de las • manos» y otro de 
las orejas. Los demás le inmovilizan por el lo mo. 
Quien se encarga del sacrilicio le clava un cuchillo en 
el cue llo. Una n1ltjer recoge la sangre en un balde. La 
remu eve continuamenle, antes con un palo p lano y 
ahora con una espumadera, hasta que deja de manar. 
Sube a la cocina y para evitar que se coagule sigue 
revolviéndola hasta que se enfría. Extrae con las ma
nos los coágulos que se hayan fo rmado, los aprieta 
para apurar la sangre y a continuación cuela todo e l 
contenido del balde y lo deja en una venta.i1a donde 
permanezca frío. 

Mientras tanto, e l matarife inu·oduce un trapo por 
la herida para que no penetren brozas durante e l ch a
muscado. 

En el su elo del portal se disponen varios maderns 
paralelos y a continuación posan el chon e ncima, per
pendicula rmente a los mismos y con el vientre hacia 
abaj o. Le cubren con h elechos secos (más antigua
mente cuando se sembraba trigo lo hacían con la pa
ja) y se prende fuego. Al chamuscarle se debe tene r 
cuidado de no quemarle la piel excesivamente. Des-

pués se coloca de costado y se sigue quemando sobre 
todo a la altura de las pezuúas para facilitar su extrac
ción. Debe tenerse sumo cuidado con la zona del 
vientre para no estropear las vísceras. Una vez consu
mido el fuego se le arrancan las pezuúas y se vuelve a 
subi r· al cano para rascarlo . Se sirven para e llo de 
cuchillos y fragmentos de hojas de · dallo» (guadaña) . 
En esla labor cooperan todos los presentes. 

Se coloca el animal con las patas hacia arriba para 
que el maLari fe pueda abrirlo. Comienza a cortar en 
redondo la papada con la lengua y las exu·ae. Después 
crn·1a desde aq uí h asta e l rabo. Con un hacha corta el 
•puntapecho» o • hueso del alma» (esternón ) con el 
Iin de abrir la caja torácica. Al ll egar a la a ltura de las 
tr ipas lo hace con mucho cu idado introduciendo los 
dedos por dentro )' cortando hacia afuera. Una vez 
abierto exLrae los intestinos y los deposita en una 
•duerna» o «desga» o en una baúera grande que pasa 
a las 1111~jeres para que se encarguen de desenredarlos 
en caliente y separarlos del •redero» (peritoneo). Dos 
mujeres marchan a un río o manantial para lavarlos. 
Ahora con e l agua corriente se pueden limpiar en 
casa aunque hay quienes prefieren seguir h aciéndolo 
fuera por el olor que despn:nden. Con la porción de 
intestino grueso se fabrican las morcillas y por ello 
recibe el nombre de • morcillas». El intestino delgado, 
llamado «intesti nos», se utiliza para hacer chorizos. 
Se corta el intestino grueso en trozos del tama.i1o de 
las mo rcillas. Se extrae el contenido de cada uno y 
u·as lavarlos se les da la vuelta. El intestino delgado se 
trocea en segmentos más largos, de 1,5 a 2 metros. Se 
les da la vuelta y se lavan b ien. Hasta el río se llevan 
pellej os de naranja, limón, perejil y sal. Se recoge 
agua en un balde y se le agregan los ante riores ingre
dientes, se remueve todo ello y se introducen las 
• morcillas» con el lin de e liminarles e l olor a tripas. 
Con los • intestinos» no se procede así: Tras volverlos 
a casa se frotan con una pluma de gallina doblada por 
la mitad para arrancarles la mucosidad; después se 
dejan en un plato con ajos picados hasta hacer los 
chorizos. 

Mientras tan to se le extraen las • mantecas» al cerdo 
y se extienden en un palo rara que se enfríen. Entre 
ellas salen los riüones. Se saca el corazón, el hígado y 
los «choflos» o «corada» (pulmones) j unto con e l 
•gorgüero» (traquea) . i\..l extraer el h ígado se debe 
ten er cuidado de no romper la · h ie l» (vesícula bi
liar) , qu e después se elimina. Al corazón le quitan dos 
«alas» que tiene a los lados (se decía q ue si los niños 
las comían no crecerían) y se abre por la mitad para 
extraer los coágulos de sangre. A con Lin uación se sa
can las «entrar1as» (diafragma). 

T oda la sangre que mancha el inte rio r del cerdo se 
seca con un paño. 

Una vez vaciado se in troduce una palanca rnás lar
ga que el chon haciendo tope en la quijada (olros en 
el «hueso del culo») y se dispone en verLical para que 
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la carne se enfríe. Se fro ta con ajos toda la superficie 
del animal , unos dicen que para que quede mejor la 
piel, otros que para evitar que «las brujas anden con 
la carne». A la altura del espinazo se reali:rn un corte 
longitudinal y por el cogote otro transversal, marcan
do una cruz. Nuevamente unos asegtll'an que así se 
consigue enfriar el tocino con más rapidez, otros en 
cambio insisten en su poder para ahuyentar las bru
jas. Se deja en esta p osir.ión hasta el anochecer. 

Por la noche se descuelga para «destazarlo». Se le 
quitan los solom illos. Con el hacha o un machete se 
corta hasta separar· el «hueso del espinazo» o del «pi
cabadallo» (columna vertebral). Se le separan los ''. ja
mones» (patas traseras) y las «paletillas» (patas rlclan
teras) . Se le saca la costilla, después el lomo y queda 
el 1ocino y la panceta. Se dej a en trozos grandes parn 
que se sigan enfriando. 

Durante este d ía las mttjeres elaboran las morcillas: 
Cu ecen arroz sólo con agua y rlc modo que quede 

su elto. Se fríe puerro en la manteca del cerdo. Tam
bién se fríe cebolla picada y perejil. Algunos añaden 
estos ingredientes en crudo. Se añade pimienta y sal. 
Para echar estos dos componentes es esencial «tener 
buena mano» por lo que sólo lo hacen personas gene
ralmente mayrn-cs, de comprobada experiencia y que 
acostumbran «preparar la matanza» de varias casas. 
Todos los ingredientes se amasan con la sangre en 
u na bañera o balde . La mezcla resultante se llama 
«mondongo». Para efec tuar esta labor, a l igual que las 
restantes ele la matanza, se dice que es necesario te
ner las manos frías. También se exr.luye a las mttjeres 
que se encuentren con la regla. 

Las morcillas las rellenan a mano varias mttjeres y 
atan los ex u·emos con hilobala. Después las depositan 
en una bañera con agua para lavarlas. Previamente se 
coloca sobre el li.iego una cazuela grande con agua y 
unas hojas de berza en el fondo para que no se pe
gue n las morcillas. Se introducen en esta cazuela y se 
cuecen durnn te una hora, no más porque revien tan. 
Cuando el agua comienza a hervir se pinchan con 
una aguja ele «salmuera» para que expulse n el aire y 
no estallen. Una vez cocidas se sacan y se posan en 
un;i mesa, se cubren con un pa11o y se espera a qu e 
se sequen y «Se su den» . Después se cuelgan de una 
vara en la cocina. 

Comidas del día de la matanza: 

- Como ya se indicó, lo pr imero que se toma es un 
café y una copa. 

- Algunos tienen la costumbre de cortar y comer el 
rabo y las puntas de las orejas nada más chamuscar 
el cerdo. 

- Se almuerza después de colgar el cerdo. Participan 
todos los que han ayudado. De primer plato se to
man patatas cocidas con el r.horizo que guardado 
en la vejiga se conserva de ];i matanza anterior. 
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Después se come el hígado fresco en salsa, «ence
bollao» o en filetes. Por último, manzanas asadas. 
Durante el almuerzo se toma vino y al final calé y 
copa. 

- Durante la comida no se consume carne de cerdo. 
A menudo ni se come ya que se almuerza tarde y 
las 1m~jeres están muy ocupadas haciendo las mor
cillas. 

- Después de destazarle, se cena. Se consumen las 
pr imeras morcillas cocidas y la «diarnt» frita. 

Las comidas descritas son las que se realizaban an
taño. Hoy en día se han modificado tanto Jos horarios 
como los pla1os consumidos en función de los gustos 
de cada fa milia. 

Día sig'l.l.iente dt' la matanza. 

Se separa el magro para h acer los cho rizos junto 
con algo de tocino. Se pasa por Ja máquina de picar 
carne y después se r.oloca en una duerna. Se le a1ia
den dientes de ajo maclrncados, p imienta, sal y la salsa 
de los pimientos choriceros, que previamente se h a 
preparado !'rotando los pimientos contra la malla de 
una «triguera» hasta que sólo queden las pieles (en la 
actualidad hay máquinas que facilitan esta tarea). Se 
mezclan bien los ingredientes y se recubre la superfi
cie de la masa con un poco de salsa de pimientos. 
An taño se posaban dientes de ajos dispuestos en cruz 
para evitar que las brujas estropeasen la carne. Algu
nos marcaban la cruz con el borde de Ja mano. La 
masa se tiene en la «duerna» un par de días para que 
«tome la sal». 

Las restantes partes del cerdo se consen·an d el si
guiente modo: 

-Tocino. 
Se consen•a en sal. En un rec1p1ente, general

mente un «cocino» de piedra o madera, se pone 
una capa de sal, después un «pernil» con la piel 
hacia abajo, otra capa ele sal y otra de tocino, y así 
sucesivamente. F.n marzo o abril se saca, se rasca la 
sal y se unla con pimentón picante y vinagre. Por 
último se deja colgado de las vigas. 

- Panceta. 
Se espolvorea con salniu·o. Se tiene u no o dos 

días torn;indo la sal. Después se introduce «en ado
be» en un recipiente. El «adobe» se hace con salsa 
de pimiento choricero, agua, pimienta molida, ajo 
machacado y abundante sal. Se tarda en sacar de 
tres a siete días dependiendo de la concen tración 
de sal del adobe. Previamente se comprueba si está 
a punto friendo un trocito. Después se cuelga para 
que se cure. Se puede consumir directamente o 
frita. Si se C]Uiere conservar más tiempo se obra del 
siguiente modo: Se corta Ja panceta en lonchas, se 
fríen o no dependiendo del grado de curación y se 
guardan e n aceite mezclado con manteca. 
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-Lomo. 
Se prepar a en adobe al igual que la panceta. Si 

se quiere conservar a más largo plazo también se 
guarda en manteca con aceite. 

-Huesos. 
Se consenran en adobe. Se consumen cuanto an

tes empleándolos para el cocido de alubias. 
- «Patos» y orejas. 

Se consen1an en sal hasta consumirlos el Martes 
de Carnaval. La víspera se deben poner a desalar. 

Este día también se derrite la manteca sobrante. 
El día siguiente a la matanza ha sido tradicional 

comer una sopa hecha con los huesos del chon y 
con garbanzos. Después se fríen morcillas. 

Tercer día d~pués de w rrwtanza. 

Se hacen los chorizos. Antes de nada se fríe un 
poco de carne picada p ara saber si está a punto. Los 
intestinos se rellenan con la máquina de picar carne 
a la que se le han quitado las cuchillas y se le ha 
colocado un embudo en la boca. Se atan a pequei'i.os 
tramos con hilobala y se cuelgan d e varas para secar
los. 

A los niños se les aconse jaba que mientras los chor i
zos estaban frescos debían tener cuidado a l pasar por 
debajo, pues se creía que si les caía en la cabeza una 
gota del líquido que apuran les salía tiña y se queda
ban calvos. 

Los chorizos se ahuman (cuestión I.65.) y cuando 
empiezan a madurar y a «Sudar» (apurar grasa) se 
abren las ventanas para que se refresquen y se se
quen. La curación dura a lgo más de ve inte días. Des
pués se guardan en manteca (cuestión I.64.) aunque 
siempre se dejan algunos colgados en un sitio fresco 
para comerlos «en rama». Se deben poner en con ser
va en menguante para evitar que se «florezcan» (en
mohezcan). 

Este día se continúa con la preparación del jamón. El 
día siguiente a la matanza se le extrajo la sangre de las 
venas presionando con los dedos. Después se espolvo
reó toda su superficie con salnitro dejándolo sobre una 
tabla con la piel hacia arriba. Transcurridas 24 horas, es 
decir, al tercer día de la matanza, se cubre con sal y se 
presiona posándole encima algo pesado. 

Se le mantiene aproximadamente un mes tomando 
sal al cabo del cual se desala en agua. Después se unta 
con vinagre y pimentón picante para evitar que le 
«cague la mosca» (que deposite huevos). Se deja cu
rar colgado, primero en la cocina y después en una 
dependencia más fresca, hasta el verano que es cuan
do se emp ie;r:a a comer. Durante la época de más ca
lor se cubre con un paño o un saco fino para impedir 
el acceso de la mosca de la carne. 

Añadir, por último, que el cerdo es el animal mejor 
aprovechado y que durante su matanza se obsen•a 
una distribución del trabajo en función del sexo y la 

categoría. En la calle únicamente permanecen hom
bres y la única mttjer que sale lo hace para recoger la 
sangre y las tripas. En la cocina sólo hay mujeres. 
Quien sacrifica el animal es el encargado de dirigir las 
operaciones y al que todos obedecen. En la cocina, 
quien organiza las labores es la que sabe arreglar la 
matanza. 

Oveja 

El proceso del sacrificio y del despedazamiento es 
similar al descrito para el cerdo. 

Antaúo toda la carne de la ov~ja se guardaba en sal. 
Antes de echarla al cocido se debía desalar en agua. 
Para preparar «Cecina» se tomaba una pata ya salada, 
se lavaba y se colgaba a secar en la cocina. Después se 
comía en cn1do. Actualmente estas técnicas de con
servación en sal prác ticamente se han olvidado. 

Las morcillas se preparan con el sebo de la propia 
oveja. 

La piel con la lana se vende. Antiguamente se guar
daba para tejer calcetines o para fabricar la «melena» 
de la pareja de bueyes. 

Gallina 

Para desangrarla se le practica un corte por detrás 
de la cresta. Después se pela. Más recientemente se ha 
introducido la costumbre de sumergirla en agua ca
liente para fac ilitar e l desplumado, siempre que no se 
vaya a regalar ya que al calentarla se oscurece. 

Se le extraen las vísceras. De ellas se aprovechan los 
«menudillos» (hígado, corazón y «güevera»), además 
de la sangre que se fríe. La molleja, después de lim
piarla, se emplea para caldo al igual que las patas y la 
cabeza. 

Conejo 

Se le golpea detrás de las orejas para desnucarle, se 
desangra, se pe la y se le extraen las vísceras. Se apro
vecha el hígado, el corazón y los riúones; a lgunos 
también la sangre. 

En la actualidad la disponibilidad de medios para 
consenrar en frío y congelar las carnes ha modificado 
los métodos de conservación sobre todo a la hora de 
hacer salazones. Los congeladores permiten guardar 
un animal completo tras su sacrificio modificando las 
operaciones que tradicionalmente han seguido a su 
muerte. 

T.62. ¿QUE CLASES DF. EMBUTIDOS SE HACEN 
EN CASA? ¿CON QUE MATERIAL? ¿QUE ENVOL
TURA SE EMPLEA? ¿ESTOMAGO, INTESTINOS? 

Las dos clases de embutidos que se preparan en la 
casa son los chorizos y las morcillas. Tradicionalmen-
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te los chorizos se han elaborado con la carne del 
chon. Las morcillas, en cambio , se han hecho con 
sangre de cerdo, oveja )' Le rnero. En todos los casos se 
aprovech an los intestinos del animal y se compran 
más si e llo es necesario . Incluso cuando no se tenía 
animal para matar se adquiría en el maLadero la san
gre y el vientre de alguna oveja, vaca o chon. En la 
actualidad hay quien compra carne de cerdo e intesti
nos a los carniceros para elaborar los chorizos, olvi
dándose de criar el animal. 

Los chorizos siempre se hacen con los «intestinos», 
es decir, con el inlestino delgado , y todos presentan 
el mismo aspecto. 

Las morcillas se fabrican con el grueso, que recibe 
por e llo el nombre de «morcillas». Dependiendo ele: 
la parte del intestino utilizada se ob tienen diferentes 
tipos: 

- Con el recto se hace la «morcilla del cular» o «Cu
lón». Es gruesa y ele aspecto blanquecino. Cuando 
se prepara «la vianda» se d ice que «la morcilla del 
cular es para el cura del lugar». 

- Con el ciego se hace otra morcilla llamada «el cie
go». 

- Las restan Les se denominan simplemente «morci
llas» . 

Se empica también e l «panzo» o estómago para ha
cer e l «morcillón» o «panzón ». Es la ú ltima morcilla 
que se llena y en ella se introduce toda la masa que 
haya sobrado. Se come un día en que esté reunida la 
familia. Para preparada se corta en rodajas, se aliña 
con un poco de aceite y se asa al horno. Algunos han 
uLilizado e l «panzo» para hacer callos. 

También se ha fabricado otra variedad de morcill a 
con el esófago. Se separa de la tráquea tirando con 
los dientes, se lava y se rellena. 

Las que se elaboran con el intestino de vaca com
prado reciben e l nombre de «retuertas». 

La morcilla del esófago y el «morcillón» han de;jado 
de hacerse. Hoy en día el estómago se tira o se apro
vecha para callos. 

I.63. ¿A QUIENES SE REGALAN LAS MORCILLAS? 
¿QUE OTRAS COSAS SF. REGALAN CON :MOTIVO 
DE LA :rvIATANZA DEL CERDO, DE OVEJA, ETC.' 

Las morcillas se regalan a los familiares )' a los veci
nos del pueblo con los que se tiene más relación. En 
realidad se trata <le un in tercambio porque a su vez 
se reciben productos de la matanza de todos ellos. 

La morcilla forma parte de lo que se llama «vianda 
de la m atanza». La vianda lleva además un pedazo de 
hueso, un trozo de tocino y otro ele «diarra». 

El hueso que se regalaba era e l «hueso de picabada
llo» (el del espinazo) por ser el que lleva menos carne 
adherida. El zancarrón sólo se regalaba a los más alle
gados porque contiene demasiada. Vamos, que se 

proc:uraba regalar el hueso que menos carne tuviese. 
En realidad este componente se añadía a la vianda 
para que abultase. Los receptores del hueso lo u tiliza
b an en fresco para echarlo a las alubias y también a 
las p atalas cocidas. A este hueso se le chupaba la mé
dula. 

El tocino es tocino blanco, no panceta. Si la perso
na a quien se regalaba la vianda ya había «maLado» 
no se incluía LOcino rues se suponía que lo tenía de 
sobra. Se empleaba como grasa para e l cocido (la 
«sustancia») o se comía frito. 

La «diarra» se preparaba frita. 
Todo lo detallado basla aquí se rdicrc al cerdo. 

C uando se mataba una oveja no se regalaba vianda, a 
lo sumo alguna morcilla a un familiar allegado. 

A los fam iliares de la «Capital» o amigos muy próxi
mos también de la ciudad, se les regalaban pollos )' 
gallinas o en su lugar conejos. Preferentemente se ha
cía con aqué llos que devolvían el favor en forma de 
«aguinaldo» (ahora «navidades») consistente en pro
ductos comprados típicos de estas festividades: tu
rrón, melocotón, pasas y almendras. Por la Navidad 
también se les regalaban chorizos curados, un trozo 
de lomo y panceta. Los hijos que habían marchado a 
la ciudad por descon tado que eran los que más reci
bían. 

Salvo ligeras mo<lificaciones, estas costumbres per
duran en la actualidad. 

I.64. ¿DONDE Y COMO SE CONSERVAN LOS EM
BUTIDOS? 

Los únicos embutidos que tradicionalmente se han 
conservado a largo plazo son los chorizos. Para e llo se 
guardaban en recipientes de barro o por·celana o en 
la vejiga del chon. Posle1·io rme n1.e comenzaron a utili
zarse las latas de aceite vacías. Para preparar la vejiga, 
primero se hinchaba poco a poco ayudándose d e una 
caña hueca de saúco, a la vez que se frotaba con fuer
za para conseguir q ue se di latase. U na vez h inchada 
se colgaba par·a secarla. 

Los chorizos se han consen1ado siempre en mante
ca de cerdo. Para purificarla se corta en trozos que en 
una cazuela y a fuego lento se derriten. La manLeca 
se recoge con un cucharón y se cuela , las impurezas 
que quedan son los llamados «cúscaros». Esta mante
ca, tras enfriarse, se resen1a para el día en que se guar
dan los chorizos. Entonces se derrite nuevamente a 
fuego lento pero sin q ue se caliente de masiado. Los 
chorizos se pliegan en el recipiente o vejiga y después 
se viene sobre ellos la manteca derre tida hasta que 
Jos cubre. 

Se decía que las vejigas los conservahan mc;jor y 
durante más tiempo. 

Cuando no había suficiente manteca para cubrir 
los chorizos se derretía algo de tocino, pero no era 
frecuen te. 
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Posteriormente algunos probaron a guardarlos e n 
aceite de oliva, que debía ser de poca acidez. Pero los 
chorizos absorben el aceite y se alirma que se estro
pean antes. 

También se han empicado mezclas de manteca y 
aceite . 

En la actualidad si se compra carne para h acer cho
rizos también se compra la manteca para consen·ar
los. 

I.65 . ¿SE FUMIGAl"l LOS EMBUTIDOS? ¿QUE 
OTRAS COSAS SE FUMIGAN? ¿CON QUF. Y C0-
1\,fO? 

Los chorizos recién hechos se solían ahumar para 
que perdiesen humedad y se consen•asen mejor. Si se 
tenían colgarlos de varas en la cocina y se disponía de 
fuego bajo, por la noche ai1adían «c:arollos» (las ras
pas de las mazorcas) a las brasas para que prochúesen 
abundante humo. Si cst.;;iban en otra dependencia se 
colocaba en el suelo de la misma una ba ricra con 
ceniza en el fondo y encima ascuas y «carollos». Se 
ahumaban a intervalos duranLe u·es días. 

Esta costumbre perdura en la actualidad. Siu em
bargo, nunca ha estado generalizada ya que hay p er
son as que no gustan del peculiar sabor a humo que 
adquiere el chorizo. 

No se han ahumado otros alimen tos, si bien en los 
tiempos de la lumbre ba,ja t.odo lo que colgaba de las 
vigas de la cocina recibía e l humo que desprendía el 
füego. 

I.66. ¿QUE ESPECIES DE FRUTAS SE DF.SF.CAN? 
¿DONDE? ¿COMO? 

- Manzanas. Las manzanas de las diferentes varieda
des: «blanquilla», «Urtabetan, «guriezana», etc., se 
recogen a mano sin que se golpeen y se guardan 
en un sitio fresco, generalmente e l «sobrao» o ca
maro te. 

- Peras. Se guardan las peras de invierno, también 
en el «Sobraon. 

- Pimien tos. Se dejan sazon ar los pimientos de la 
primera flor hasta que c:omie11zan a colorearse. Se 
recolectan y se gu ardan tapados con sacos hasta 
que se vuelven totalmente rojos. Se ensartan con 
hilobala y se dejan secar e:n los balcones donde no 
les dé el sol. 

- Los aj os y las cebollas de ai1o se arrancan y se dejan 
secar, después se trenzan con los Lall os y se guar
dan en un ambiente fresco y oscuro. 

- Avellanas. Se recogen cuando están «loras" (cuan
do se desprenden con facilidad de su receptáculo), 
se «descornojan» (se les quitan las brácteas) , se se
can extendidas y se guardan. 

- Nueces. Se recogen las que van cayendo al suelo y 
las demás se varean. Se «descornojan» (se les quila 
la envueha verde), se secan como las avellanas y se 
guardan. 

Estos productos que sólo sufren un proceso de se
cado se siguen c:onservando del mismo modo en la ac
tualidad. 

Entre los que deben sufrir una Lransformación se 
encuentran los tomates: Se escaldan y después se pe
lan. Se trocean y se cuecen en una cazuela. F.I agua 
que expnls;i n se elimina. Una vez cocinados se intro
ducen en botellas, se cubren de aceite, se encorchan 
y se atan con alambre para fuar los corchos. Después 
se hierven al bai1o María. 

En botell as, al igual que e l tomate, se e mbotan los 
p imien tos. Después de asados, pelados y corlados en 
tiras se introd ucen en botellas. Se cubren de aceite, 
se les colocan los cor-d10s y se atan con alambre. A 
continuación se hierven al baüo María durante una 
hora y media. 

Las vainas de alubias se suelen conservar en tarros. 
La conservación de los pimien tos y las vainas es tnús 

recient e que la del tomate. 
Antes se desconocían los tarros de cristal con cierre 

hermético por lo que la conservación de m ermeladas 
presentaba el inconveniente del enmohecimiento si 
se dejaban almacenadas excesivo ti empo. Se hacían 
de las siguientes frutas: 

- Dulce de manzana. Las manzanas se hervían trocea
das. Después se pasaban por el «pa~apuré» para eli
minar los pellejos y pepitas. Algunos las pelaban y les 
eliminaban las pepitas pre\iamente, pero el dulce 
obtenido no cuajaba tan bien. A continuación se co
cían con azúcar de modo que hubiese el mismo peso 
de manzana que de azúcar. F.ste dulce se guardaba 
en cacharros de barro u otros recipientes. 

- Dulce de membrillo. Se ponía a hen•ir i~ual peso 
de azúcar· que de membrillos ya limpios. Se mante
nía al füego de l 'h a 2 horas. Una vez hecho se 
vertía en un molde para que tomase la forma al 
enfriarse. Para que durase más tiempo sin enmo
hecerse el recipiente se cubría con papel de estra-
1:a empapado en coi1ac. 

- Oc:asion;i lmcnte se hacía dulce de ciruela por nn 
procedimiento similar. 

- Las peras troceadas y limpias también se prepara
ban en almíbar pero había que consumirlas en un 
plazo corto. 

La actual disponibi lidad de frascos de cristal con 
cierre hermético o recipien tes de plástico que tam
bién pueden aislarse del ambiente, ha con tribuido a 
hacer· más seguras las consenias azucaradas pudiéndo
se mantener durante dilatados periodos de tiempo 
sin que sufran la menor alteración. 

- Se siguen haciendo dulces o mermeladas de man
zana y cirncla. Una vez se han introducido en el 
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tarro y se h an cerrado se vuelven a hervir al ba1i.o 
María. 

- El membrillo se puede guardar en recipien tes pla
nos con Lapa y si no se dispone de ésta se cubren 
con papel de aluminio humedecido con coñac. 

- Las peras en almíbar se con servan bien en este tipo 
de frascos con la precaución de hervirlos a l baño 
María una vez llenos. 

-Ahora también se preparan en almíbar los higos y 
se hace cabello de ángel. 

Mención aparte merecen bs castaiias. Este fruto se 
recolecta en la actualidad en pequeñas cantidades de
bido al reducido número de castaños, pero hasta hace 
pocas décadas constituyó parte esencial de la d ieta. La 
recogida de las castarias era una aclividad importante 
que ocupaba ,·arias semanas. Grandes y chiquitos 
marchaban a los «castañales» con las parej as de bue
yes y empleaban todo e l día en recoger este fru to. Del 
cen trn del Valle, donde no abundaban los casta1-1os, 
subían hasta e llos con burros. Se vareaban los árboles 
con «pértigas» y las castañas se recogían con sus «ori
zos» u «ordinos», que así se llama a la cubierta espino
sa. Pa..a no p incharse con ellas se hacían pinzas apro
vechando las bifurcaciones d e ramas delgadas de 
castaño o de «monchino» (brezo arbóreo). Las casta-
1i.as se cargaban en el carro con la ayuda de cestos. 
Para llevar cuan1as más, después se cargaban en «Sá
banas» o se aumentaba la altura de las «cartolas» del 
carro colocando unos palos verticales y u·enzando he
lechos hasta hacer un «zarzo» . Cuando en éste no se 
podían llevar Jodas, las que quedaban se ech aban en 
unos cercados redondos armados con paredes de pie
dra de casi un m etro de altura que disponían de una 
única en trada estrecha . Estas construcciones se cono
cían como «nriceras» u «ordineras». Las castañas se 
dejaban en ellas provisionalmente h asta pasar a reco
gerlas. Se cubrían con espinas para evitar que las va
cas de monte las comiesen. 

Las cast.a1i.as se am ontonaban en una huerta o en 
un prado cercano a la casa. El montón, que recibía 
también el nombre de «Oricera» u «Ordinera» , se ta
paba con h elechos para que se mantuviesen frescas y 
húmedas. Cuando en diciembre o enero ya se habían 
acabado las g uardadas en casa se iba a la «or-icera» y 
con una «rastri lla» de las de recoger hierba, con un 
«rastrillo» de hierro de «hacer a prao» , o con un «ras
tr illo» de madera especial para este trabajo, se golpea
ban o «b alÍan » para arrancarles la cubierLa )' despu(:s 
se extraían del montón. Cada vez se sacaban las que 
se n ecesitaban . 

La forma más tradicional de comerlas fue asadas en 
el «tamboril», cuando había fuego bajo. Ahorn, con la 
cocina económica, se «pintan» en la chapa y después 
se meten al horno p ara que se acaben de asar. Tam
bién se han comido y se comen cocidas. En cualquier 

caso hay que «piciarlas» o cortarles un trocito de piel 
para que no estallen. 

Normalmente se comían por las noches acompaña
das con sidra. Las patatas cocidas, las manzanas asadas 
y las casta1i.as eran la cena de casi todo e l invierno. 

Muy antiguamente, cuando las cocinas bajas no dis
p onían de chimenea de campana, el humo escapaba 
por el Lecho d e la cocina hasta el «sobrao» y de ahí 
por en tre las Lejas o por un orificio afuera. El techo 
de la cocina Len ía un hueco encima del fuego que se 
tapaba con un te jido de v<1ras, una «bardamtsca», co
nocido como la «harga». F.11 e lla se depositaban casta
ñas que se secaban con d calor y el humo. Para co
merlas las echaban previamente a remojo, las pelaban 
y las cocían en agua. Por último, le aiiaclían grasa 
como si se tratase de patatas. 

* ~' * 
En los últimos años se está difundiendo un nuevo 

e lectrodoméstico: el congelador de suelo o «arcón », 
que está contribuyendo a modificar de un modo im
portante los tradicionales métodos de conservación. 
Sirve para congelar: 

- Vainas previamente escaldadas o en crudo. 
- «Calzones» de habas. 
- Guisantes. 
- Alubias «pochas» . 
- Pimientos fritos o asados. 
- Puerros y zanahorias ya picados. 
- Castañas, etc. 

Además se emplea para: 

- Carnes tanto comprad as como producidas en casa. 
- Aves compradas y caseras. 
- Pescados tanto congelados como frescos. 
- Embutidos como chorizos y morcillas. 
- Pan casero y comprado. 
- Incluso quesos elaborados en casa. 

En la actualidad los «arcones» están en periodo de 
difusión pero una vez se afiancen van a provocar un 
cambio radical en las formas tradicionales de conser
vación de frutas, legumbres, carnes, aves, pescados y 
otros y variados productos. 

La calidad de los alimentos congelados, que no de
ben sufrir ninguna alteración para conservarlos, a lo 
sumo un escaldado; por consiguiente su preparación 
mucho menos engorrosa; y la mayor seguridad, con
tribuyen al afianzamiento de este nuevo método de 
conservación. (En relación con este último punto hay 
que tener en cuenta la peligrosidad potencial d e algu
no de los pruduclos tradicionalmente embotad os, co
mo las vainas. Si el hcn iido realizado tras cerrar el 
ta rro o la bo tell a es deficien le o simplemente no se 
efectúa se corre el riesgo de fe rmen taciones posterio
res que en algunos casos pueden ser extremadamente 
p e ligrosas. Todos los que han hech o este Li po de con-
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servas han tenido que desechar en ocasiones algún ta
rro) 

La congelación permite además aprovechar la pro
ducción íntegra de la huerta. (Antes había que comer 
algunos productos "ª tripadas» si no se quería que se 
perdiesen). Incluso se puede incrementar la produc
ción de determinados alime ntos al saber que los exce
dentes van a poder ser conservados en perfectas con
diciones. Permite sacrificar animales por grandes que 
sean (nol'illas) sin temer por su conservación o si son 
pequeños (gallinas, conejos) en gran número tenién
dolos a d isposición cuando se quieran comer. Esto 
coniiere al r.aserío una cierta independencia de un 
mercado t.rarlir.ionalmente deficitario y caro. Curiosa
mente, los «arcones» van a permitir e l regreso a una 
cierta situación de autoahastecimiento, pero en este 
caso mucho más racional. 

Por último, añadir que a su difusión con tribuye un 
fenómeno in teresante de experiment.ación y comuni
cación de modo que si una mujer consigue congelar 
un nuevo producto o desarrollar un método también 
nuevo enseguida da parte a ou-as. 

I.67. ¿SF. COMEN SETAS? ¿QUE CLASES DE SE
TAS? 

El consumo de setas es redu cid o. 
Parece ser que los champiriones que crecen en los 

prados nunca se han comido. Recientemente se ha 
dado un fenómeno curioso: Al observar cómo gente 
de fuera llega los fines de semana a recogerlos y tam
bién familiares que no viven en el Valle, se ha desper
tado entre los habitantes de los caseríos un cierto in
terés hacia estos hongos. Los champiriones 
comprados se han empezado a adquirir en los últimos 
aiws y con ocasión de alguna festividad o por un ca
pricho. 

Sí es tradicional comer las «Setas de abril». Cada 
uno conoce varios setales, que los distingue por cre
cer la hierba más alta y oscura y presentar forma de 
media luna, y los rnantiene en secreto. Cuando uno 
de ellos es del dominio público se produce una cierta 
competencia por recoger las setas antes que los de
más. Estas setas, cuando son pequeñas, se pueden 
consumir crudas en el mismo setal limpiándoles la 
tierra con la uña. Si son ~randcs se preparan en un 
revuelto de huevo. 

Muy poca gente recoge set.as. Posiblemente se trate 
de una tradición familiar, de ahí que seguramente el 
número de setas conocidas sea m ayor que el expues
to . Fruto de ello es la escasez de nombres p opulares 
y la desconfianza hacia este alimento. Cuando se le 
ofrecen setas a alguien, aunque procedan de un ex
perto, siempre desconfía y termina por rela tar algCrn 
caso de intoxicación . 

No hay por tanto afición micológica, si bien en los 

últimos años algunas personas j óYenes o de mediana 
edad comienzan a interesarse por especies muy con
cretas. 

l.08. ¿SE COMEN CARACOLES DE TJERRA? ¿CO
MO SE PREPARAN' 

El consumo de caracoles ha sido raro y general
mente ha constituido una tradición familiar. Algunos 
informantes comentan que esta costumbre ha llegado 
a d eterminadas fam il ias trnída por individuos venidos 
de fuera. En la actualidad su consumo tampoco es 
frecuente a pesar de la almndancia de este gasterópo
do. 

Hasta cierto punto incluso eslá mal visto el recoger
los. Al que viene de fuera a coge r caracoles se le llama 
«caracolero» y se nota un cierto desprecio hacia él 
por considerarlo un «muerto de hambre». No quiere 
decir esto que nunca se hayan comido. Además, la 
costurnbre se está extendiendo en la actualidad. 

Realmente de un buen plato de caracoles más que 
su carne se aprecian los tropiezos. 

Los r.aracoles se recogen de octubre a enero, rnás 
tarde no pues se dice que comienzan a estar «paridos 
o preñados». En este sentido hay un refrán que asegu
ra: 

«El caracol en mayo, 
parido o preñado». 

Además se considera que en primavera tienen mu
cho «verdín» porque comen abundante hierba verde. 

Una vez recogidos se guardan colgados en un saco 
con salvado para que limpien su tubo digestivo y se se
quen. 

Cuando se van a cocinar, previamente se limpian 
poniéndolos en una cazuela con agua, vinagre y sal 
durante una o dos horas. De este modo expulsan la 
mucosidad. Después se les cambia el agua y se dejan 
reposar para que sigan perdiendo el «moco». Esta 
operación se repite varias veces h asta lograr que el 
agna salga limpia. El siguiente paso consiste en poner
los a r.occ r en agua sola hasta que se oscurezr.a, llega
do ese momento se vuelve a cambiar. A continuar.ión, 
cuando se están cociendo, se añade sal, ajo y una ce
bolla cortada en dos trozos. Así se mantienen bastante 
tiempo. Una vez cocidos se sacan y se dejan escurrir 
bien. 

Aparte se prepara una salsa de pimiento choricero. 
Se fríe cebolla en aceite y se afiade la salsa de pimien
to. Todo ello se vierte sobre los caracoles hasta cubrir
los. También se prepara chorizo de casa, tacos de j a
món, lomo si hay, panceta y huevo cocido picado. Se 
fríe ligeramente y se añade a lo anterior. Después se 
vuelven al fuego para que tomen el sabor. 

Se acostumbra prepararlos de víspera para que se
pan mejor. 
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Para extraerles la carne se utiliza la aguja de «sal
muera» o mejor ag~jas de coser. Antaño a los más 
pequeños se les afilaba un palito para que no se atra
gantasen con los alfileres (no había palillos) y si se les 
dejaba alguno, se le enhebraba un hilo ¡para extraér
selo si se lo tragaban! 

I.69. ¿SF. COMEN MARISCOS? ¿QUE ESPECIES? 
¿CO MO SF. RECOGEN? ¿CON QUE INSTRUMEN
TO? 

T .os mariscos n o se han consumido con frecuenci a 
hasla nuestros días. 

Se comieron en días de fiesta «mojojones» (mejillo
nes) y «magurios» (caracolillos) y más bien en los 
p ueblos «b~jos» del Valle. 

Actualmente, en los días festivos, sobre todo duran
te las navidades, se toman gambas y langostinos. Es 
además común r.omer mojojones, c~ibiones» (calama
res) y «chirlas» . 

T.70. ¿SE COMEN PECES DE RIO? ¿CUAI.ES? 

El consumo de peces de río no ha Lenido excesiva 
importancia limitándose a algunos aficionados o a las 
familias que tienen la casa próxima al río. 

Los peces consumidos con más frecuencia han sido 
las truchas, capturadas en los ríos del Valle, y las an
guilas, éstas más raramente. 

También se han pescado bermejuelas, unos peces 
diminutos que tras extraerles las tripas, o con ellas, se 
preparan fritos en aceite con ajo y guindilla. 

Hoy en día es raro capturar peces en los ríos ca
rranzanos por la despoblación que h an sufrido. Se 
pescan truchas repobladas cuando no está vedado. 

Mcnciona1- también que algunas personas han con
sumido cangn: jos d e río. 

1.71. ¿QUE CLASES DE QUESOS SE FARRICAN EN 
CASA? ¿CON QUE LECHE? 

Se elaboran dos clases de queso e n limción de su 
tiempo d e maduración: el queso fresco que se consu
me directamente tras su elaboración o a los pocos 
días y el «curado» que es un qucw de maduración 
más o menos larga. Estos dos tipos de queso se prepa
ran de formas distintas. Para hacer el fresco la r.uaja
da se pasa al «Cestillo» o encella sin ap1·etarla. F.n r.am
hio, par a conseguir que un queso «Se cure», una vez 
vertida en el cestillo, es necesario cornpri rni rla lüerte
mente para que expulse todo el suero. Como no ha 
sido frecuente el uso de prensas esta labor se realiza 
a mano. 

Las clases de leche empleadas con mayor frecuen
cia han sido las de oveja y vaca y más raramente la de 
cabra. 

El queso duro más valorado es el fabricado con le
che de oveja, cuya elaboración se ha circu nscrito co
mo es obvio a los pastores. Con la lccb e de oveja tam
bién se elabora queso fresco. 

La leche de vaca se ha destinado corrientemente a 
la elaboración de quesos frescos para consumo de la 
casa. Raramente se cura p or las dificu ltades que pre
senta su maduración, salvo cuando se acumulan gran
des cantidades de lech e con ocasión de huelgas o ne
vadas durante las cuales los camiones recogedores n o 
p ueden acceder a los caseríos. 

I. 72. ¿CON QUE PROCEDIMIENTO SE LOGRA 
CUAJAR LA LECIIE? 

Para cuajar la leche siempre se ha utilizado cuajo 
animal obtenido bien directamente de un animal sa
crificado o empleando en su lugar el industrial que 
ahora se adquiere en el mercado. Nunca se han em
pleado sustancias vegetales para este fin ni se conocen 
en la actualidad cuajos de origen fúngico elaborados 
por procesos biotecnológicos. 

Antaño se aprovechaba el «cuajo» o cuajar de los 
corderos que sólo hubiesen mamado. Antes de matar
los se les daba de mamar para que tuviesen el estóma
go repleto de leche . Una vez sacrificados se les extraía 
el estómago y se dejaba colgado para que se secase. 

Cuando se necesitaba para hacer queso se le corta
ba un fragmento y se extraía el contenido pulverulen
to de su interior. Si se había quedado muy rluro se 
machacaba en un paño. Lo normal e1·a colocar el 
fragmento envuelto en el trapo, pulverizarlo y des
pués sumergirlo en una taza de lech e. Se empapaba 
bien el trapo y su contenido y se apretaba para que 
saliera el polvillo ya diluido. A continuación se añadía 
la leche de Ja taza a la que se deseaba coagular. 

En la actualidad se utiliza cuajo industrial obtenido 
de estómagos de terneros. Se adquiere en tiendas y 
farmacias y ya vien e di luido. Su introducción d ata de 
h ace unos trein ta años. 

1.73. ¿QUE OPERACIONES COMPRENDE LA FA
BRICJ\ClON DEL QUESO) ¿QUE VASIJAS Y UTEN
SILIOS SE EMPLEAN EN ELLAS? 

Queso de oveja. 

Normalmente los pastores de ovejas no hacían vida 
en el monte mientras permanecían dentro de los lí
mites de Carranza ya que los pastos se hallaban próxi
mos a los pueblos «altos» donde vivían. Lo normal era 
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subir a ordeñar las ovejas y bajar con la leche a la casa 
para 1.ransfonnarla en queso. Subían por la tarde, or
deiiaban, y permanecían refugiados en «caba1i.as» o 
«casetas» durante la noche esperando al o rdei1o de la 
rnaiiana. 

La leche se bajaba a casa en «cacharras» de zinc o 
en baldes colgados d e una vara esper.ialmente prepa
rada para acarrearlos. Esta vara, que se llevaba «al 
hombro», era de sección circular excepto en la parte 
en que se apoyaba en el hombro, que era p lana, y 
tenía un dispositivo en c;:ida extremo que permitía 
colgar las cacharras. Cuando se bajaba en baldes se 
posaban sobre la leche helechos o ramas de haya para 
evitar que se derrarnase con el vaivén de los mismos. 

Elaboración tradicional: 

Se utiliza leche cruda y a ser posible recién ordeña
da antes de que se enfríe. Como esto no siempre es 
posible se coloca en el fogón para que se temple. 
Cuando se ordeñaba en el monte se colaba con hele
chos, ortigas o paii.os linos para eliminar los desperdi
cios. Una vez en r.asa se volvía a filtrar con un colador 
sobre el que se ponían trapos finos. 

J\ contin uación se afiade el cuajo. Tradicionalmen
te se ha utilizado el obtenido a partir del estómago de 
u n cordero lechal. La p reparación de este cu~jo se 
descr'ibe en la cuestión anterior. En la actualidad se 
recurre al comprado. Una vez añadido a la leche se 
remueve para que se diluya uniformemente. 

Ya cuajada la leche, el coágulo apenas sufre accio
nes mecánicas. No se corta con el fin de facilitar el 
desuerado y si se hace, en trozos grandes. 

Se pasa la cuaj ada al cesti llo. Para ello se recogen 
con las manos trozos grandes y se depositan en éste. 
A continuación se aprietan con los dedos. Si se hace 
queso fresr.o la cuajada se comprime muy poco. Sien
do para curar se aprieta fuertemente. No se han co
nocido las prensas por lo que se debe comprimir a 
mano resultando un trabajo laborioso y se debe con
seguir expulsar la mayor cantidad posible de suero. 

Salado. Si el queso es para comer fresco se espolvo
rea sal por encima de la cu ajada una vez está en el 
cestillo. Se deja unas horas, se le da la vuelta y se 
añade más sal a la superficie que antes no la había 
recibido. Después se deja en la «duerna» para que el 
suero exudado permanezca retenido en ella. Si el 
queso es para curar se ariade mayor cantidad de sal 
que al fresco, tambié n cuando la cuajada está en el 
cestillo. Se de,ja en la «duerna» y al siguiente día se da 
vuelta al queso, se vuelve a introducir en el cestillo y 
se le er.ha sal en la cara que antes no la había recibi
do. Después se vuelve a dejar en la «duerna», que 
siempre contiene algo de suero salado despedido por 
los propios quesos, el cual contribuye a su salazón . 
Algunos tras añadir la sal a los cestillos la mezclaban 
con la cuajada sirviéndose de los dedos y a continua-

ción volcaban el contenido de un cestillo sobn; otro 
de modo que las superficies espolvoreadas quedasen 
en contacto y en el centro. Así se fac ilitaba la difusión 
de la sal. 

A los dos o tres días el queso se saca del cestillo y 
se guarda en la «qu esera». Este artilugio se compone 
de listones de madera, o más sencillamente varas, se
parados ligeramente, lo que permite el escurrido del 
suero. Ha sido tradicional colocar juncos sobre la 
quesera para permitir que la base del queso siempre 
esté aireada. La quesera se cuclga de las vigas de una 
habitación que siempre esté fresca o de las del «SO
brao». 

Maduración. Al principio, el queso se voltea d iaria
mente con el lin ele conseguir un secado uniforme. 
Después se le da la vuelta de vez en cuando. A medida 
que va madurando se lava periódicamente en agua 
con sal o en el suero, previamente salado, obtenido 
de hacer el queso del día. 

Una vez maduro, algunos tenían la costumbre de 
guardar el queso entre el trigo o en aceite de oliva. 

Los utensilios empleados para la elaboración del 
queso han sido: 

- Para ordeñar, un recipiente bajo y cilíndrico que 
al ser· de hojalata ha recibido este nombre aunque 
a menudo deformado: «hajolata». 

- Una olla grande o cualquier otro recipiente para 
cuajar la leche. 

- Cestillos también de hojalata. 
- Una «duerna» o «desga». Recipiente de madera de 

base rectangular y lados algo inclinados hacia afue
ra donde se realizaban los procesos de prensado y 
salazón. Hoy ya no se utiliza. 

- Y la quesera para mad urarlos. 

T .a fabricación del queso de oveja es estacional ya 
que debe ajustarse al periodo de lactación de este 
animal. Las ovejas paren en diciembre o enero y al 
mes de paridas se inicia la fabricación del queso con
tinuando hasta mediados de junio que es cuando co
mienzan a secarse. Hasta mayo pastan en los prados 
bajos y luego se «echan al monte». Mientras las ovejas 
pacen en los pastos bajos d an una leche idónea para 
elaborar queso fresco destinado a la venta. Cuando se 
suben al monte, la leche se d estina a la fabri cación de 
queso «Curado» para el consumo de la casa. 

Queso de vaca. 

La elaboración del queso de vaca pr-esenta algunas 
diferencias. Al ser el coágulo menos consistente y el 
rendimiento menor, es necesario cortar la cuaj ada en 
fragmentos pequeños para facilitar el desuerado. Esto 
acarrea un problema adicional y es la posterior sepa
ración del suero y la cuajada. Si la mezcla se vierte 
directamente al cestillo, parle de la cuajada se pierde 
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por los orificios. Hay que recurrir· entonces a colar 
esta mezcla con un p aüo fino. 

El queso de vaca se suele destinar al consumo en 
fresco o semicurado. Su maduración es compleja y a 
menudo terminan desanullánclosc m icroorganismos 
indeseables que lo convierten en incomestible. Du
rante la época en que resulta más sencilla su cura
ción, si se espera demasiado tiempo para consumirlo 
adquiere tal dureza que resulta imposible masticarlo. 

El queso fresco elaborado con leche rle vaca se pue
de fabricar durante tocio el año al haber siempre le
che disponible. Pero si se pretende curar es recomen
dable aguardar al principio de la primavera. 

Queso de cabra. 

Su producción ha sido limitada y se ha restringido 
a determinadas familias que poseían rebaños con 
abundantes cabras. En ocasiones, y para hacer queso, 
se ha añadido leche ele este animal a la ele oveja, del 
mismo modo que se ha mezclado, con el mismo fin, 
la de oveja con la de vaca. 

I.74. ¿QUE FORMA TIENEN LOS QUESOS? ¿DON
DE SE CONSERVAN? ¿SE QUEMAN O SE FUMI
GAN) 

Los quesos son de forma cilíndrica siendo el d iáme
tro mayor que la altura por lo que presentan u n as
pecto circular y plano. Los quesos de OV<';ja suelen ser 
más altos que los de vaca. 

Los quesos se maduran en queseras de madera o 
varas, sobre juncos. Las queseras se colocan en sitios 
frescos colgadas del techo para que no puedan acce
der a ellas roedores y gatos. Frecuentemente en la 
«recocina" (habitación aneja a la cocina donde se 
guardan los alimentos y utensilios de cocinar) o más 
raramente en el «sobrao» (planta superior de la casa 
donde se almacena la hierba seca). C:ada poco tiempo 
se les da vuelta para que se sequen un if'ormemente las 
dos caras y a intervalos mayores se lavan. Esta opera
ción se realiza con agua salada y consiste en rascarles 
la costra que se les forma en la superficie. Después se 
secan o se dejan escurrir y se vuelven a la quesera. 
También se lavan con el suero resultante de hacer el 
queso del día, al que se le añade sal. 

Antaño para conservar el queso a largo plazo sin 
que se secase y endureciese se recurría a dos procedi
mientos: 

- Sumergirlo en aceite de oliva. El queso de oveja 
llegaba a durar así un año pero presentaba e l in
conveniente de que absorbía el aceite haciéndose 
muy fuerte . 

- Introducirlo en las arcas llenas de trigo. Así se 
guardaba cuando comenzaba a ponerse duro. 

La conservación a largo plazo se ha realizado tradi
cionalmente con el de oveja, el único que lo permite. 
El de vaca debe consumirse fresco o semiduro, con 
unas pocas semanas de maduración. 

No existe la costumbre de ahumar los quesos aun
que antaño y de forma indirecta recibían el humo 
que generaba la lumbre baja y que se expandía por e l 
techo de las habitaciones. 

I.75. ¿QUE SF. HACF. DF.L SUF.RO? ¿SF. HACF. RE
QUESON? ¿COMO? 

F.I destino tradicional del suero ha sido la alimenta
ción anirnal. Se ha utilizado para engordar los «cho
nes>>, considerándolo como un ex celen te alirnen to 
para criarlos hermosos y lustrosos. En la época en que 
los pastores de ovejas abandonaban los montes del 
Valle y marchaban lejos en busca de nuevos pastos, 
llevaban consigo un cerdo para engordarlo. Cuando 
se hallaban lejos de casa acostumbraban vender queso 
fresco a los habitantes del lugar y cada pastor aprove
chaba el suero resultante para engordar su cerdo. 

En cambio no se ha utilizado con tanta asiduidad 
para engordar terneros ya que se descomponen con 
facilidad. 

F.I aprovechamiento del suero para elaborar reque
són no se conoce. La única persona consultada que 
lo hace desciende de inmigrantes. 

l.76. ¿SE HACE CUAJADA? ¿COMO? ¿SE CUECE 
PARA ELLO LA LECHE CON PIEDRAS CANDEN
TF.S? ¿QUE CLASES DE PIEDRAS Y DE QUE FOR
MA YVOLUMF.N? 

Sí ha existido la costumbre de hacer cuajada. Para 
ello se ha utilizado tanto leche de oveja como de vaca 
y más raramente de cabra. Antes, en muchas casas, 
este derivado lácteo constituía un p lato habitual. Su 
consumo en la actualidad es menor. 

Su preparación ha sido la siguiente: Se utiliza leche 
cruda recién ordeñada. Sin que se enfríe se vierte en 
una cazuela y se deja en el fogón para que permanez
ca templada. No es bueno que se enfríe, teniendo 
después que calentarla, porque no cuaja bien. Se aña
de el cuajo y se remueve. Cuando ha coagulado se 
reparte en platos con una cuchara. Se procura coger 
trozos grandes sin romperlos y sin que fluya el suero. 
Se espolvorea con azúcar o sal o bien se toma sola 
seg-iín el gusto rle cada uno. Cuando sólo le apetece 
tomar cuajada a una persona se vierte la leche en un 
vaso de agua y se añade e l cuajo. El que la consume 
lo hace directamente del vaso. 

Un informante recuerda haber visto cocer leche 
con piedras rusientes a pastores de un monte de Ca-
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rranza, en concreto en la zona de Pando. Cuando 
estos pastores habían pasado la noche e n el monte y 
al otro día desayunaban leche de ovej a, la cocían con 
piedras. Se dice que si la leche de oveja se cuece en 
un recipiente sobre el fuego, se «agarra» debido a 
que es muy «gorda» (densa), adquiriendo sabor a 
quemado. Para solven tar este problema vertían la le
che que iban a Lomar en un cuenco hecho de una 
piedra vaciada en el cenLro. Después le echaban las 
piedras que habían ten ido calcn tanto al fuego y así 
conseguían hacer «subir» la leche. De este modo evi
taban que se quemase. 

En los montes de Lanzasagudas, echaban un par de 
piedras directamente a la «hajolata» de ordeñar. 

En el primer caso, el informante afirma que eran 
unas piedras especiales pero desconoce de qué clase 
y Lampoco 1·ecuerda su forma y dimensiones. 

En Lanzasagi.1das, las piedras que empleaban eran 
de arenisca. En esta zona abundan las areniscas per
fectamente estratificadas. Recogían una losa, la par
tían en u·ozos y esto es lo que utilizaban. 

I.77. LA LECHE Y SUS DERIVADOS, ¿SE DESTI
NAN A LA VENTA? ¿DONDE SON VENDIDOS? 

Leche de oveja 

Tras parir las ovej as en diciembre o enero se ama
mantan las crías y al cabo de un mes se empieza a 
vender la lech e o en su lugar queso fresco. Así hasta 
primeros de mayo en que se «echan al mon te», A 
par-tir de entonces se elabora queso curado para el 
abastecimienLo de la casa y sólo se destina a la venta 
algún exceden te. Eslc ha sido el destino tradicional 
de la leche y del queso ele oveja. 

La leche la adquirían torios los días en la misma 
casa compradores que la destinaban a la fabricación 
de queso. El queso fresco se vendía a determinadas 
personas que hacían de revendedoras en Bilbao y zo
nas adyacentes. Unas veces venían a comprarla a casa 
y oLras veces se les llevaba hasta la suya. Otros pastores 
vend ían directamente sus productos. 

En la actual idacl hay dos queserías radicadas en el 
Valle que fabricán queso de oveja ayudados de maqui
naria moderna pero por procedimicnlos q ue recuer
dan a los tradicionales. También h ay pasLor·cs dedica
dos a la venta de queso artesanal. Sin e mbargo la 
mayoría de ellos venden la leche directamente d e.sti
nando sólo una pequeña fracción a la elaboración d e 
queso para consumo propio. Pasan recogedores d ia
riamente, entre ellos los propios queseros del Valle. 

Leche de vaca 

Aunque también había vacas frisonas, antiguame n
te abundaban las suizas, por lo que la producción de 

leche era más bien escasa. Además hay que tener en 
cuenta que la cabaña bovina Lampoeo tenía la impor
tancia actual. 

Los recogedores no pasaban por las casas. El dueño 
de la leche la llevaba a otra persona del pueblo que 
se encargaba de transportarla hasta el recogedor . 
Cuando se en tregaba directamen te a éste, Ja leche se 
llevaba en burro o con «el palo de las cacharras» 
(I.73). F.n ocasiones había que desplazarse varios kiló
metros 1odas las lllarianas. Hace varias décadas los re
cogedores comem.aron a pasar por cada pueblo, pero 
sólo llegaban hasta un p unto convenido del mismo, 
sin ir de casa a casa. Fue más tarde cuando iniciaron 
el recorrido por los caseríos. Primero pasaban con un 
carro tirado por un caballo, después con tractores y 
por fin con camiones. En todos los casos la leche se 
transportaba en cacharras. En la actual idad, los «le
cheros», que así se llama a los recogedores, llegan con 
camiones-cisterna aunque aún queda algu no con ca
charras. Además se han introducido sistemas de refri
geración de la leche en los propios caseríos, los llama
dos «Lanques», que permiten conservarla a 4 ºC por 
lo que los camiones sólo la recogen en días alternos. 

Carranza es un municipio ganadero por excelencia. 
La ganadería se ha especializado hacia la producción 
de leche y para ello se ha desarrollado una importan
te caba11.a de ganado frisón. l.a venta de la leche, que 
se realiza casi con exclu sividad a las distintas centrales 
lecheras, constituye el medio de vida de un porcenta
j e importante de los carranzanos. 

T.78. ¿COMO SE Ll..AJ\ilA LA LECHE AGJUADA? 
¿QUE SF. HACE DE LA NATA? ¿SE FABRICA Mi\N
TEQUJLLA? 

Se llama leche «perdida». Se dice que la leche se 
«pierde» cuando u·uena o hace mucho calor. 

Con la nata de la leche cocida no se ha solido hacer 
mantequilla pues su calidad es in l'e.rior a la obtenida 
a partir de la de leche cruda. Lo corrienLe era comer
la sobre pan y espolvoreada con azúcar. También se 
guardaba un par ele días (más no porque se perdía) 
para hacer galletas, rosquillas y bizcochos. Una in for
mante recuerda un plato que su madre le preparaba 
para aprovechar las natas: un huevo batido, h arina de 
maíz y natas, lodo ello pasado por el horno y espolvo
reado con azúcar. 

Ahora gracias a las neveras se pueden conservar du
rante más tiempo. Algunos las congelan por Jo que 
pueden acumular mayor cantidad. Se siguen desti
nando a la fabricación de repostería. 

La nata de leche cruda se utilizó para hacer· mante
quilla. En la actualidad su elaboración es menos fre
cuente ya que este derivado lácteo puede adquirirse 
en los comercios. 
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Elaboración tradicional: 

La mantequilla se elaboraba a partir rle la nata rle 
la leche cruda de vaca. Una pa1tc del ordeño de la 
tarde se dejaba enfriar al sereno de la noche en la 
«fresquera» (la ventana más fría de la casa que pre
sentaba una prolongación hacia e l exterior y se halla
ba protegida por una tela metálica fina). Al siguiente 
día se retiraba la capa d e grasa que flotaba, la «mante
ca», y se introducía en el recipiente empleado para 
hacer la mantequilla. 

El recipiente solía ser un «odre» consistente en una 
cad1arra de zinc estrecha y alargada, con un orificio 
en la base que se tapaha con una «pina» (un palito 
rebajado en una punta). También había «Odres» de 
barro cocido, posiblemcn Le más viejos que las r.acha
rras. La boca de este r·ecipientc se cubría con una 
vejiga de cerdo o una piel de conejo. En su lugar se 
han empleado cacharras de leche normales, pucheros 
de porcelana y botellas de cristal de «tuto» (pitorro) 
ancho. El uso d e «mantequilleras» de madera espe
cialmente diseiladas para esta actividad no gozó de 
gran difusión si bien se llegaron a construir algunas a 
partir de cacharras de leche a las que se les hacía un 
orificio en la tapa. Por este orificio salía una pértiga 
unida en el in terior a un émbolo de madera. 

Una vez introducida la nata en el «Odre» se agitaba 
enérgicamente. Una informan te recuerda que mien
tras tanto recitaban insisten temen te esto: 

«Mantequilla u-illa trilla 
no te vuelvas retortilla 
que yo no quiero ser fraile 
que yo quiero ser torero 
como mi padre.» 

Cuando dejaba de hacer ruido porque se pegaba a 
las paredes del recipiente (se decía entonces que se 
quedaba «sorda») se agitaba con más fuerza hasta 
consegu ir que se d esprendiese . Se eliminaba e l suero 
por el ori ficio y se extraía la bola de mantequilla. Se 
pr·ensaba con las manos para e liminar el suero restan
te y se le d aba forma. Se introdu cía en un recipiente 
con agua para que endureciera y se conservaba en un 
sitio fresco. 

Se fabricaba mantequilla frecuen teme nte destinada 
al consumo de la casa. En ocasiones sustituía al aceite: 
y a las grasas animales, cuando escaseaban. 

Sería interesante delimitar cuál ha sido la contribu
ción de Jos pasiegos al aprovech amiento d el ganado 
vacuno en Carranza. En este tema en concreto han 
introducido, posiblemente, la costumbre de emplear 
r.avidades naturales en las rocas y cuevas para enfriar 
la lech e destinada a hacer mantequilla además de pa
rn conservar las mantequillas y los quesos. A estas cue
vas o covachas las denominan «cubíos» y con e l tiem
po han dado lugar a to pón imos d entro del Valle. Hay 
que tener en cuenta que Carranza vivía fündamental-

mente del pastoreo de ovejas mientras que los pasie
gos que llegaron a l Valle lo hacían de las vacas. Por 
ello habían desarrollado métodos sofisticados para la 
transformación de la leche. Hasta tal punto depen
dían de e lla que se d ir.e que parn vender cuantos más 
quesos y mantequillas, no tomaban la leche sino el 
suero y los «trebej os», que así llamaban al suero de 
hacer mantequilla. 

I.79. ¿EN QUE SE UTILIZA LA LECHE DE BURRA? 

Cuando una madre no podía amamantar a su bebé 
y éste no admitía en sustitución la lech e de vaca por 
ser delicado de estómago, se le criaba con leche de 
burra. 

En general se la considera como un alimento icló
neo para personas de poca salud. 

También se decía que era buena para los tubercu
losos. 

Como consecuencia de la masiva mecanización del 
campo, los burros son muy escasos y la leche d e este 
an imal ha dejado ele consumirse. 

1.80. ¿QUE PL'\NTAS SE USAN COMO LEGUMBRE 
Y COMO CONDIMENTO? 

Como legumbres se han emp lead o: 

- Vainas de alubias de diferentes variedades: «de la 
Virgen», «de la hoz,,, «de siete semanas", «de las 
1-obaclas», e tc. 

- Alubias, que se consumen en fresco («pochas») o 
ya secas. Pueden ser blancas: «robadas», «de ri
ñón", y de color: «guriezanas», «de Tolosa" , «rojas 
de Gernika•>, etc. 

- Vainas de las h abas, que reciben el nombre de 
«calzones». 

- Habas ya «granadas». No ha sido frecuente el con
sumo de habas secas. Se dice que los «cagüernios» 
(naturales del Valle de Cabuérniga, en Santander) 
cuando venían a trabajar a Jos aserraderos de mon
te de Carranza se alimentaban exclusivamente de 
otanas, «perniles» de tocino y habas de saco que 
previamente ponían a «mojo» y luego com ían coci
das. 

Cuando se plantaba trigo , en torno al mismo se 
sembraban las llamad as habas de Egipto, que ha
cían el papel de pantallas contra el viento. Aun que 
se destinaban a la a limentación del ganado algu
nos también las comían en cocido, si bien presen
taban el inconveniente de «dar mucho roble». 

- Guisantes, que se conocen como «arvejillos». Se 
consumen cuando están frescos y más raramente 
ya secos. 
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En las te mporadas en que las habas y los guisantes 
comenzaban a «granar», los niños se juntaban en cua
drillas, y al igual que cuando robaban fruta, iban tk 
huerta en huerta asolando los «cuadros» de estas le
gumbr·es cuyas semillas comían crudas. Todos los in
formantes recuerdan que en esa época del a11.n, las 
mujeres se dedicaban a espanlar n irios de las huertas. 

Además de las legumbres que se han cultivado en 
la propia casa se h an comprado lentejas y garbanzos. 
Hay quienes por experimentar, han plantado Lam
bién estas dos especies y alguna vt:Z crecen, pero su 
cocció11 es dificultosa. 

Ocasionalmente se compraba a lgún saco de alga
rrobas para el ganado, pero sn sabor na tan agrada
ble ciue si el dueño del saco no andaba listo , las alga
rrobas acababan en los estómagos de los chiquillos 
del pueblo. 

Como condimento se han empleado: ajos, cebollas, 
que pueden ser rojas, blancas o cebolletas, perejil, to
mate, pimiento, puerro y laurel en raras ocasiones 
(vigilias). Estos entre Jos cultivados en casa. Se han 
comprado: pimienta, p imentón y para postres vainilla 
y canela. El uso de nuevas especies sigue siendo raro 
en la cocina actual. 

I.81. ¿SE TOMA CAFE? ¿SE USAN OTRAS RF.BJDAS, 
COMO T.E, MANZANii .T .A, TE DE LAS ROCAS' 

El consumo de café <lata de antiguo aunque sólo se 
tornara los domingos y festivos. Se compraba a granel, 
se molía con un molinillo manual y se hacía siempre 
en el mismo puchero. Algunos lo calentaban introdu
ciéndole un tizón al roj o. 

El uso de las cafeteras modernas es relativamente 
reciente, no tiene más de ~()años. En la actualidad se 
toma café más a menudo y se recurre con frecuencia 
al descafe inado. 

Al café se le han añadido productos más baratos 
como la achico ria que aú n se sigue consumiendo. 

El malte se ha mezclado con leche en sustitución 
del café. Su utilización hoy en día es rara. 

Siempre se han recogido manzanillas. Se dice que 
la m~jor época es de «virgen a virgen" (de agosto a 
septiembre). Pero su consumo no ha tenido fines gas
tronómicos sino curativos, en concrelo cuando se in
digesta una comida o se tiene mal el estómago. 

El consumo de té ha sido muy raro. 
Ambas infl.1siones se compran actualmente en bolsi

tas preparadas pero sin d11da el consumo de té sigue 
sie ndo mi noritario. Se asegura que son más efectivas 
las manzanillas recogidas que las compradas. 

Se han preparado otras infosiones con plantas reco
gidas en e l Valle pero su empleo ha sido exclusiva
rnen te medicinal. 

I.82. ¿SE BEBE VINO? ¿SIDRA? ¿CHACOLT? ¿I.ICO
RES? 

Vino 

Como queda reflejado en la cuestión I.43. e l vino 
ha pasado de tomarse exclusivamente los días festivos 
a ser una bebida diaria y habitual en todas ];:is comi
das. Actualmente, en las festividades importan1cs se 
beben vinos de marca o de buena calidad. 

Sidra 

Sin ninguna duda fue la bebida más importante en 
Carranza. Se comenzaba a tomar en nclubre )' no
viembre y su consumo se prolongaba en ocasiones 
durante todo el año. Se tomaba en mayor cantidad 
duranle el invierno e inicios de la primavera. Sólo 
durante la re:cogida de la hierba descendía su consu
mo. Mientras duraba la sidra, que bebían todos los 
miembros de la fami lia inclnidos los rririos, apenas se 
tomaba agua. Esta bebida que n o fa ltaba en ninguna 
casa, se consumía en ocasiones en tal abundancia quc 
no era extraño que alguno se emborrachase. De la 
borrnchera <le la sidra se d ice que «da p'atrás», es 
decir, cine quien la bebe en exceso tiende a caminar 
hacia atrás. 

El consumo rle: sidra ha sufrido un progresivo des
censo aunque en los úl timos años se aprecia una cier
ta recuperación. Las causas han sido la Lala masiva 
que se prod1tjo después de la concentración parcela
ria y el abandono de los pocos manzanos sidreros ciue 
quedaron. Además se ha extendido la costumbre de 
ve:nder las manzanas a las sidrerías guipuzcoanas. 

Chacolí 

El chacolí, durante la e tapa que recuerdan los in
formantes, no ha tenido excesiva importancia. La ra
zón puede ser la aportada por Vicario de la Pe1ia: 
«Hasta principios de este siglo , en que se perdió el 
vi11edo atacado por la filoxera, las viñas de Carranza 
daban un vino blanco alg·o ácido, <le 7 a 8 grados de 
alcohol, que desde el siglo XIV se designaba con el 
nombre de chacolí y su cosecha se aproxi111aba a 
12.000 cántaras. 

Hoy no queda rastro de aquel viñedo y auncine: al
gunos particulares de Biai1ez y Conch a y de otros 
puntos han p lantado vid americana, ha sido en tan 
pequeña escala que bien puede asegurarse que el vi
ñedo ha desaparecido de Carrama, y, por lo tanto, la 
producción del chacolí" 1• 

1 VICARIO de la PE:\TA, Nirnlás. El Noble y Leal VaUr, rl• <:mmn-
w. Pubh~adoncs de la J u nta ele Cultu ra de Vizcaya. Bilbao, 197!), 
pp. l Ml-l fiO. 
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En la actualidad tan sólo quedan parras que ador
nan las fachadas de los caseríos y alguna viña dispersa. 
Pero la importancia que este cul tivo poseyó queda 
refü;jada en la abundancia de predios que dedicados 
a pastizal aún r·eciben e l topónimo de «la viüa» o "las 
viñas». 

Licores 

Como se recoge en la cuestión l.451. los únicos lico
res que se lomaron en tiempos pasados f"uernn el anís 
y el coñac, siendo hoy en día mayor la variedad de 
este tipo de bebidas y 111ás frecuente su ingesta. 

I.83. ¿ESTAS BEBIDAS SE FJ\.BIUCAN EN CASA? 

Vino 

El vino nunca se ha elaborado en casa. Antes se 
buscaba a las tiendas y desde hace varias décadas se 
adquiere a los vendedores ambulantes, «Vinoteros», 
que periódicamente lo distribuyen por los caseríos. Se 
compra a granel o embotellado. 

Sidra 

La sidra se hace a finales de octubre o primeros de 
noviembre. 

Se recogen las m anzanas sidreras. Como no impor
ta que se golpeen, para adelantar trabajo se <'. jorritan» 
(agitan ) los árboles, se cargan las manzan as en sacos 
y se llevan al lagar, an tes en el carro de bueyes y ahora 
en e l tractor. 

No todos los caser íos poseían un lagar por lo que 
era necesario pedir perm iso a l duei'io de uno. A cam
bio cobraba una cierta cantidad de dinero por cánta
ra de sidra elaborada. 

Ya en el lagar, las nrnnzanas se machacaban en un 
«cocino» consistente en un trunco vaciado. Para esla 
open1dón se empleaba un «porro», que era un cilin
dro de madera de diámetro decreciente y con un 
mango. l\tlás tardíamente se han introducido las «má
quinas de moler manzanas» que las u·ituran por pre
sión y no por corte, lo que facilita la extracción del ju
go. 

Las manzanas machacadas se echan a la prensa has
ta llenarla. Se coloca la cubierLa ele madera y se co
mienza a prensar. Cuando d eja de salir· jugo se afloja, 
se quita la cubierta y se suelta medio lacio de la pren
sa. Con una azada se «pica», es decir, se extrae la 
manzana. Se vuelve a colocar la mitad que se h::ibía 
soltado, se introduce 01.ra vez la manzana «picada» y 
se prensa de nuevo. 

Durante todo el proceso de elaboración se suele 
beber abundante mosto lo qu e a men udo causa dia
rreas. 

El mosto, que ya recibe el nombre de «sidra», se 
carga en «barricas». 

Las «barricas» presentan varios tamaüus pero las 
más frecuenles y las más fáciles de transportar son las 
de 12 cántaras. También las hubo de hasta 40 cánta
ras. Las más pequeiias son de 8, de ahí para abajo 
reciben el nombre de «barriles». Antes de verterles la 
sidra se queman mechas de azufre en su interior para 
desinfectarlas. 

Los restos ele manzana p icada y exprimida se deno
minan «Ort\jo». 

Algunos emplean el «on\jo" para alimentar a las 
vacas y aunque a111nenta la producción de leche hay 
que anclar con nrnchu cuidado pues si se les da en 
exceso les produce «dentera» y a menudo se embo
JTachan. También se echa sobre la «cama» cid carro 
para eYitar que se golpeen las cubas al transportarlas 
)' además sirYe para hacer semilleros de manzanos. 

Si el orujo se introducía en una barrica junto con 
agua, fermentaba y daba lugar a una sidra ele baja 
calidad conocida como «p ichurrita». Su elaboración 
n o fue frecuente y en la actualidad no se realiza. 

Las barricas se transportan hasta la casa y se guar
dan en u n sitio fresco. Se colocan a cierta altura del 
suelo, tumbadas y con el «tuto» (orificio) poi· el que 
se cargan orientado har.ia arriba. Se hace una r. ircun
feren cia de arcilla en Lom o al mismo. A medida que 
el mosto fermenta expu lsa la broza o «borra» mezcla
da con la espuma. A la vez se rellena con mosto que 
se ha guardado previamente en garrafones, para que 
el contenido de la cuba siempre llegue hasta el borde 
del «tUtO». 

El rellenado de las barricas viene a durar nueve, 
diez o más días dependiendo del volumen de las mis
mas. Cuando «hin •en» suave y la sidra se aclara, se 
man Lien en abiertas varios d ías más y por fin se posa 
sobre el orificio un tapón. No se debe apretar és1e 
hasta veinte días más tarde r.uando ha dejado de her
vir. De apre tarlo an tes se corre el riesgo de que Ja 
cuba estalle . 

F.n la menguante de enero la sidra se «trasiega» a 
otra baTTica, a barriles más pequeiios o a botellas. El 
trasiego se efectúa para eliminar los posos del fondo 
de Ja barrica y la sidra u·asegarla se conserva para con
sumida en último lugar. Cuando se pasa a otra barri
ca se le aüade trigo para que «Cc~ja fuerza». Algunos 
también le añaden coñac para f]UC sepa mejor. 

Si la sidra muestra un color demasiado claro se sa
can uno o dos litros de la barrica. Se carameliza azú
car y sin dejar de remover se le a1iac.le esta sidra. Des
pués se mezcla con la restante de la cuba para que 
mejore el color. 

Antes ele embotellarla se hierven los corchos. Se 
in troducen con la «encorchadora» (jite generalmente 
es manual, aunque también han ex isLidu algunas me
cánicas. Después se ata el corcho con u n alambre pa
ra asegu rnrlo. Se deben emplear botell as resistentes 
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para que no estallen (son buenas las de champán) . 
Muchos han añadido a la sidra en el momento de 
embotellarla una cucharadilla de azúcar y a veces sa
carinas para provocar una ferm entación secundaria. 
Las botellas se guardan tumbadas. 

Tanto barricas como barriles y botellas se conser
van en sitios frescos, procurando que no estén en la 
cuadra. Han existido construcciones anejas al caserío 
que tenían, entre otras, esta función. Se trata de las 
«cuberas» y «rochas». 

La sidra se toma desde que se fabrica. Se consume 
primero corno mosto y después desde que comienza 
a lermentar (a «tener agujas», como se dice). 

La elaboración de la sidra apenas si ha sufrido mo
dificaciones co11 el transcurso de los arios. La más im
portante q uizá haya sido e l machacado de la manza
na, que se ha mecanizado. 

1.84. ¿A QUE EDAD SE PERMITE FUMAR ORDINA
RIAMENTE A LOS .JOVENES? 

Antaño los jóvenes sólo fümaban delante del padre 
después de ven ir de la mili. A escondidas todos lo 
hacían, incluidas las niñas, pero el permiso sólo lo 
recib ían tras cumplir el servicio militar. En público 
únicamente fumaban los m uchachos, las chicas nun
ca. 

En cierto modo el fumar suponía una trans1c1on 
que indicaba e l abandono de la ni11.ez. 

En la actualidad se comienza a fumar mucho antes. 
Durante la adolescencia ya suele estar permitido o al 
menos consentido y también lo hacen las chicas. 

1.85. ¿SE FUMA ALGUNA COSA QUE NO SEA TA
BACO? ¿A QUE OPERACIONES SE LE SOMETE PA
RA QUE SE HALLE UTILIZABLE? ¿QUE VENTAJAS 
SE ATRIBUYEN AL TABACO? ¿QUE CLASES DE PI
PAS O BOQUILLAS SE USAN PARA FUMAR? ¿DON
DE SE LLEVA EL TABACO? ¿SE Ei'VIPLEJ\. EL PE
DERNAL CON 'YESCA Y ESL\BON PARA 
ENCENDER LA PIPA? 

Antiguamente cuando el tabaco escaseaba se recu
rría a las hojas secas del avellano, a las hojas, también 
secas, de las patatas e incluso se fumaban las semillas 
de la «bernaula» (planta invasora de los prados perle· 
neciente al género Ru.rnex). Estas semillas también de
bían estar secas. Los adolescenles fumaban los tallos 
de la «birigaña» (clemátide, Clem.atis vitalb(¿ L.). Para 
ello se partía un fragmen Lo de tallo entre dos nudos 
con e l fin de que «lirase,, mejor. El único inconve
n ien Le era que causaba escozor en la boca. 

En Carranza fue re lativamente frecuente e l cultivo 
del tabaco en las huertas familiares para suplir su ca-

rencia en el mercado. El auge de este cultivo coinci
dió con la escasez de la postguerra, siempre según los 
informantes. Una vez finalizó el racionamiento y se 
permitió la venta libre se abandonó su plantación. Sin 
embargo, Nicolás Vicario de la Peil.a aseg·ura que su 
cultivo en Carranza data de muy antiguo: «F.I Labaco 
se cultivó en Carranza con anterioridad a 1873; r·e
cuerdo haberlo visto en muchos huerlos e n Sierra y 
otros pueblos; los carboneros lo cullivaba.n en el mon· 
te, en los parajes en que h abían cocido hoyas para 
beneficiar las cenizas y obtener buenas plantas. En 
1896 lo ensayó un natural de Carranza que vivió en 
Cuba, donde füe cultivador y Labaquero en Vuelta 
Abajo, obteniendo buenas hc~ja s, preparándolo bien y 
haciendo excelentes puros. En el ario 1934, Francisco 
Vicario Calvo obluvo autorización del Gobierno para 
cultivar cuarenta mil plantas en un terreno roturado 
en la Sebe del F.scobal, cuyo resultado podrá apreciar
se en esle afio de 1935,,;?. 

l .as hojas de avellano que se aprovechaban eran las 
que habían caído secas al suelo . Como normalmente 
estaban algo húmedas, se las secaba al sol. Después se 
trituraban con la mano. 

Con las hojas de patata se procedía del mismo mo
do. 

En cuanto al tabaco, una vez recolectado se dejaba 
secar colgado a la sombra en un lugar a ireado. Des
pués, juntando varias hojas y arrollándolas se corta
ban con un cuchillo o un h acha formando h ebras. 

La mala fama del tabaco parece ser reciente. Anti
guamente no se tenía conocimiento de su peligrosi
dad y el fumar constituía simplemente una coslum
bre. Con una finalidad medicinal se empleó cu ando 
dolían las muelas. Para calmar el dolor se introducía 
tabaco en e l orificio de la caries. 

Las pipas más antiguas estaban hechas de yeso. Sus 
dimensiones eran reducidas y además resultaban muy 
frágiles. Una vez se había terminado de fumar se 
mantenían en la mano pu es si se enfriaban brusca
mente se partían. Los viejos las transportaban metidas 
en el borde interno de la boina. 

Las pipas de madera se compraban y también se 
hacían empleando d iversos materiales. 

El tabaco se llevaba en una petaca. Algunos tam
bién lo guardaban en un rnorralito de tela que junto 
con el librito introducían por dentro ele la «faja,, o ce
r1 idor. 

Para encender la pipa se empleaba una piedra de 
pedernal y un pedazo d e lima o un eslabón. La «yez
ca» era un hongo que crecía sobre e l u·onco de los 
árboles. Se cocía en agua y después se parúa en frag
mentos. Colocando la «yezca,, sobre la piedra, golpea-

2 VICARIO DE LA PEÑA, N. Op. cit. , p. l 6n. 

594 



ENC:UF.STAS ETNO G!{AF!CAS DE CAMPO 

ban ésta con el eslabón hasla lrncer saltar la chispa 
que la prendía. 

Después se utilizaron los «mecheros de mecha» o 
•ch isqueros». Más tarde los de gasolina y po r último 
los de gas. Las cerillas siempre se han conocido. 

Añadir, por último, que cuando no se tenía pape l 
de libri to para liar e l tabaco, se recurría a los «capi
llos». De las brácteas que rodean a los granos de maíz 
en la •panoja», reciben el nombre de «capillos» las 
más internas, es decir, las que están en contacto con 
los granos. Como son finas, cuando se deshojaba el 
maíz se conservaban, se recortaban en forma de rec
tángulo y se guardaban en la pelaca. 

Antiguamente, los más viejos acoslumbraban fumar 
picadura en pipa. Se compraban 1ambién cuarterones 
de tabaco picado que se liaba con papel de librito. 
Aún hoy en día se pueden ver hombres de edad que 
continúan haciéndolo. Después llegó e l tabaco ya lia
do. Actualmente se fuman las marcas del mercado 
tanto ele tabaco negro como de rubio, al igual r¡ue las 
diferen tes clases de cigarros puros. Estos últimos se 
destinaron en otro tiempo a días muy concretos: festi
vidades, ". jeras», e tc. 

I.8fi. ¿QUE TRANSFORMACION SE HA OPERADO 
EN EL RF.GIMEN ALJMENTICIO ORDINARJO DES
DE EL SICLO PASADO? 

Hay que tener en cuenta que en escasas generacio
nes se ha pasado del autoabastecimiento a la posibili
dad de adquirir en el mercado variados productos, 
algunos de los cuales eran desconocidos hace déca
das. 

En el caserío se cul1 ivaban todos los vegetales que 
se consumían y se criaban los ani males destinados a 
carne. Sólo se compraban rle1 erminados productos 
como sal o azúcar y a veces aceite ck oliva y pasta. En 
contadas ocasiones se adquirían garbanzos, chocolate 
o vino. En la actualidad pueden compraz·se en el mer
cado numerosos y variados artículos. 

Hasta tal punto se ha dado una especialización ga
nadera que muchos caseríos han dejado de cultivar 
sus prop ias legumbres y verduras adquiriéndolas to
das en e l mer·cado. Con ciertas reservas se puede afir
mar que se da u na rel<ición inversa entre e l número 
de vacas y la explotación de la huerta. Cuantas más 
vacas y por tanto mayor poder adquisitivo, p ero por 
contra menor d ispobiblidad de tiempo, menor es 
también la variedad de especies cultivadas y animales 
criados que no sean bóvidos. En bastantes casas de 
Carranza no se siembra prácticamente nada, a lo su
mo forrajes para el ganado. 

L<ts modificaciones más importantes han sido las si
gui entes: 

- Legumbres como garbanzos y lentej as han adquiri
do impor tancia y las alubias, que eran las más con
sumidas, ahora no lo son tanto. 

- Aunque se sigue comiendo cerdo y oveja ya no son 
las carnes más consumidas. La de vaca, comprada 
en las carn ice rfas, supone un importante porcenta
je. 

- Cada vez se consumen más pescados tanto frescos 
como congelados. 

- Las caslarias han perdido su importancia y en cam
bio la han adquirido las patatas. 

- F.l consumo de frutas ya no se limita a las produci
das en la casa y a la época en que se dan sino que 
se pueden conseguir fuera de temporada y además 
se compran variedades que antes no se conocían. 

- El pan ha dejado de elaborarse en casa y se com
pra. 

- Las grasas animales se han sustituido poi· aceite de 
oliva. Ultimamente se comienzan a emplear aceites 
de o tras semillas. 

- La sidra y mucho antes el chacolí, h an perdido la 
importancia que tuvieron y han sido sustituidos 
por el vino. 

1.87. ¿SON HOY MAYORES QUE ANTAÑO LAS 
C.ONDICIONES DE VJDA PARA lA GENE.RJ\LIDAD 
DF. r.os VECINOS? CITENSE HECHOS y ESTADTS
TICAS A PARTIR DE 1900. 

Se han pr·oducido importantes modificaciones e n 
las condiciones de vida que repercuten directamente 
en la alirnen tacion: 

- Ilay agua corriente, lo que facilita además de su 
consumo la mejor h igiene de los productos ali
menticios y de los recipienLes de cocina. 

- Luz en todas las casas que permite la adquisición 
de electrodomésticos en Lre los que destacan los fri
goríficos y los congeladores de suelo que facilitan 
la conservación de alimentos. 

- Con la mejora de las 1·í;is de acceso a los caseríos 
llegan hast.a los mismos los repartidores de pan, 
bebidas, pescado, además de furgonetas con otros 
comestib les procedentes de establecimientos radi
cados en el centro del Valle. 

- Se dispone de gas butano que se reparte por las 
casas por lo que no hay que estar sttjeto a encen
der el füego Lodos los días para cocinar. 

- Ylo más importante, el mayor poder adquisitivo de 
los gan<1deros que les permite adquirir alimentos 
variados y desconocidos anta.ii.o sin esta.i· someti
dos, por· ejemplo, a la estacionalidad de los cultivos 
y al clima q ue condiciona tan to el tipo de cultivo 
como su abundancia. 

Memoria redactada por Luis Manuel Pe·ña 
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LA ALIMENTACION EN ELOSUA-BERGARA (Gi
puzkoa) 

T. 37. ¿CUANTAS VECES SE COME AL DIA Y QUE 
NOMBRE RECIBE CADA UNA DE ESTAS COMI
DAS? 

Se come cinco veces al día. 
Gosarixa=Desayuno. 
Almortzua=Almu erzo. 
Bazkarixa=Comida. 
Meriendia=Merienda. 
Afarixa=Cena. 

Todas estas comidas estaban ligadas al régimen tra
d icional del caserío y h a evolucionado en la medida 
en que el trabajo fuera de él (industria, e tc.), se ha 
ido gener alizando . 

I.38. ¿DONDE SE COME Y A QUE HORAS DEL 
DIA? 

Como he mos d icho, la cocina es el centro de la vida 
del caserío y, todas las comidas se realizan en ella, lo 
mismo que cuando vienen fam il iares o amigos. 

Puede decirse que el comedor sólo se u tiliza en las 
fiestas del pueblo, entierros y d ías especiales. 

El horario de las comidas era y sigue siendo el mis
mo, para los que trabajan en el caserío. 

En verano el horario es de 5-6 de la mañana a 9-10 
de la noche; en invierno se levantan más tarde y se 
acuestan antes. 

Al levantarse: Gusarixa = Desayuno. 
A las 8: AlmorLzua = Almuerzo. 
A las 12: Baskaixa =Comida. 
A las 5: Meriendia = Merie nda. 
A las 8: Afaixa = Cena. 
Estos horarios son distintos para los hijos y maridos 

que trabaj an en la industria, oficinas, etc.; si trabaj an 
de mañana desayunan en casa y llevan un bocadillo, 
y vuelven a las 3 a comer a casa. Si trabajan por la 
tarde, comen en familia, llevan bocadillo de merien
da y cenan a las 11-11,30. 

Si trabajan de noche, cenan todos j untos y llevan 
bocad illo. 

Los nií'ios en edad escolar· y estudian tes, desayunan 
y cenan en casa, mie ntras la comida la hacen en los 
comedores escolares. 

1.3!:J. ¿CUAL ES LA COMIDA PRJNCIPAL? ¿QUE SE 
CO ME EN CADA UNA DE LAS CO MIDAS? 

La comida principal sigue siendo la del mediodía 
para los que trabaj an en casa. 

Para los escolares y estudiantes, la cena es más co
piosa. 

En cambio los sábados y domingos, la comida p rin
cipal se hace en familia, aunqu e a hora tardía, 2-2,30; 
hasta esa hora, acuden bien a la Suciedad del pueblo, 
o a pueblos cercanos. 

También estos mismos d ías es frecuente cenar fue
ra de casa. 

<1eikitzerakuan kafe «puntta» bat, gero, almortzu
tan, berakatz-salda, eo berakatz-sopia ta esnia. 

Amabixetan, babiakin eindako sopia, ta babak ur
daixakin. 

Meriendian ogixa ta gaztaia, ta gabian patatia ta ta
lua esniakin» . (Juana Gabilondo. Bentaoste). 

Al levantarse un poco de café, para almorzar, caldo 
de ajo o sopas de ajo y leche. 

Para comer, sopa hech a con el caldo de las alubias 
y alubias con r.or. ino. 

La merienda, pan con queso y para cenar , patatas 
y leche con talo. 

Esta forma de comer monótona y de poca variedad 
duró hasta el año 1.941 y desde enton ces ha ido evo
lucionando y variando substancialmente. 

Actualmente los que se levantan a las 5-6 de lama
ñan a, toman la «punta" de café, y si trabajan en casa 
almuerzan sopas de aj o y café con leche. O tra varie
dad de almuerzo con siste en : batzuri-sopia, urdaixa 
en eta «txan txiorra», esn ia ero kapia ta esnia. 

Sopas de aj o, tocino fri to llamado «txantxiorra», le
che o caf'é con leche. 

El desayuno de los j óvenes y n iñus viene a coincidir 
con Ja hora del almuerzo de los mayores, pcrn éstos 
toman café con leche o cola-cao con sopas. 

La comida está compuesta de: sopa, legu mbres o 
verdura, carne, pollo o pescado. De postre, queso, 
cuajada o fruta. 

Merienda: bocadillos de chorizo, jamón, queso, tor
tilla, membrillo y chocolate. 

La cena: puerros con patatas, huevos y café con 
lech e u cula-cau. 

Para los que cornen fuera del caserío, la cen a se ha 
r.onvertido e n la comida pf'i ncipal. 

I.40. ¿COMO SE PREPARAN Y CON QUE SE CON
DIMENTAN T.AS COMIDAS ORDINARIAS? 

Siempre se ha guisado bien. Antes, a pesar de la 
sencillez de las comidas, la «amona" era la que toda 
la mafiana cuidaba de la cazuela «lapikua», la que 
amasaba el pan, los talos, hacía las morcillas y los cho-

596 



F.)ICUESTAS ETNOGRAF!CAS DE CA.lv1PO 

ri ~.os y curaba los jamones, ya que las jóvenes, casadas 
o solleras, trabajaban en el campo con los hombres. 

Hoy, al modernizarse las cocinas y su ajuar, o llas a 
presión , aparatos eléctricos, etc., la e txekoandre j oven 
es la que guisa, la que amasa el pan y hace los quesos, 
porque lam poco hay labores de campo. En algunos 
casos el hacer el pan y los quesos quedan para la 
ahuela. 

Las com idas en general pued en ser: 
Sopia = Sopa, cada vo menos a diario. 
Los calcios t;:imbién se hacen con carne, huevos y 

Yerduras. 
Cuando se quiere hacer· un buen caldo se le aña

den además galli1rn y u n pwiado de garbanzos. 
Baba-sopia =\.a Ido de al ubias; cuando están las alu

hias casi cocidas, se les qui la el caldo a una cazuela de 
barro, se le añaden u nas rodajas de pan y se cuece 
bien . 

Berakatz-salda = \.alelo de ajo; se pone a hervir agua 
con un g~jo de ajo, sal y aceite; se le ar1aden sopas de 
pan. 

llerakatz-sopia = Sopas de ajo; se pone en cazuela 
de barro aceite con ~jos, rodajas de pan de caserío, si 
hay, o si no sopaco; se cuece. 

Porrusalda = Caldo de puerros; se pone agua, los 
puerros 
en trozos, aceite y sal, y se h ierve. 

Lapikokua = Potaj es; alubias r~jas; algunos con toci
no, cada vez menos, otros con aceite, siempre con 
chorizo. 

Alubias blan cas, garbanzos y lent~ j as, la mayoría 
con aceite. 

Lapikokua: tambié n a las Yerduras se les considera 
como potaj e y cada vez se consumen más; por régi
men médico o porque los .ióvenes lo prefie ren. 

Se comen : acelgas, colillor, berza, h abas frescas, le
chugas, guisantes, vainas y puerros. Se cond imentan 
hervidas en agua con sal y, quitándoles el agua, echar
les un refrito de aceite con ~jos. 

«Azelgak, koliflora, aza, aza-babak, baba-berrixak, 
idarrak, lekak eta porruak». A todas esLas verduras se 
les a!lade patata partida en trozos. 

Como hemos dicho, en todos los caseríos hay ovejas 
y cerdos, y los productos obten idos de los cuales ocu
pan un lugar importante en la alimentación de la fa
milia. 

Macarrones con chorizo y tomate. 
Paellas con chorizo, con carne o con pollo. 
Puede decirse que no hay comida sin que in1 erven

ga la patata, cocida, en ensalada, frita o en tortilla. 
Perretxikuak = Setas; enteras, fritas en sartén, cor

tándoles el pie, o en tortilla, o para salsas. 
Tajadak = Filetes; fritos en sartén, carne en salsa o 

carne con tomate y pimientos, después d e hacer el 
caldo. 

Arkumia = Cordero; asado en el horno de pan, si 
lo hay, y si no, en la cocina económica. 

Forma de preparar: «Arkumiai ebakixa eiñ ta tarte
ra baten ipifü; manteka pixkat, urdai-gizena ebakit
tan , batzuri atalak ebaki ar etan sartu, gatza bola ta 
labian sartu». 

Hacerle unos cortes al cordero y poner en una tar
Lcra, con un poco de manteca; en los cortes meterle 
tocino y aj os, echarle sal y meter al horno. 

Arkumia sallsan = Cordero en salsa; en una sartén 
con aceite y ajos dorar el cordero y retirar; echar a la 
sartén aj os, zanahoria y baslanlc cebolla bien picada; 
una vez dorado ech ar har ina y que se tueste y coja un 
bonito color, a!ladirle agua para que se cueza bien, 
pasar por el colador, echar los trozos ele cordero y 
que h ierva hasta que esté blando. 

Bakallaua = Bacalao; con tomate y pimientos en ge
neral. 

Postria = Postre. 
Gatzatua, mamiiia = Cuajo; generalmen te usan el 

cuajo de farmacia para la cuajada. Ilierven la leche 
con canela, le ariaden el cuaj o al templarse la leche, 
y le echan el azúcar al comer; otros no le echan cane
la. 

O u-os postres: a rroz con leche, manzanas asadas, 
compota, flan. Con las p lantacio nes de pinos, casi no 
quedan árboles frutales, la fru1 a hoy la compran en la 
calle: manzanas, p látan os, naranjas, etc. 

Kapia = Café; café negro a l mediodía. 

1.41. ¿EXISTE ALGUNA DIFERENCIA EN EL NU
MERO, IIORA Y GENERO DE COMIDAS, SH~lJN 
SEA LA EPOCA, LABOR, DIA LABORABLE O FES
TIVO? 

Existe diferencia entre la hora y género de comi
das, según la época, dia laborable o festivo. 

Estas diferencias se reseñan en e l 1.10. 

I.42. ¿CUAL SUELE SER EL ORDEN DE LOS Pu\
TOS' 

Queda d icho en el l.40. 

l.43. ¿QUE SE BF.RE EN CADA CLASE DE COMI
DA? 

Para beber hasta la guerra de 1936, vino muy poco, 
sólo en ocasiones; ahora es la bebida normal, lo mis
mo en casa que cuando se va al monte a trabajar. 

En Astondo traían el vino en «zagi» (odre) y lo 
colocaban sobre una mesa especialmente hecha para 
ello, con curva; ahora lo traen en garrafones. Gene
ral men le compran en botellas y por cajas. 
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En un caserío había lagar «solare», en Arostondo; 
en Aritzadarraga hacía pitarra. 

El uso de la cerveza y los licores se ha generalizado, 
en casa, así como en bares y cafeterías, donde sobre 
todo alternan los jóvenes. 

1.44. ¿QUIENES COMF.N A I.A MJSMA MF,SA, Y EN 
QUF. ORDEN TOMAN SU LUGAR F.N F.l .I.A? 

Todos los miembros de la familia comen en la mis
ma mesa, si hay n ino pequen.o, en el «altzo» (falda) 
de la madre. 

Se colocan siempre en el mismo orden . F.n la cabe
cera el abuelo, generalmente a sn derecha la abuela 
y a continuación las niñas y mujeres <le l;:i casa; a la 
izquierda del abuelo, los nii1os, el hijn mayor· e hijos 
varones. 

A la cabecera de la mesa se llama «r11 aiburua». 

I.15. ¿COMEN TODOS DE UN PLATO COMUN, O 
USA CADA UNO EL SUYO? 

Francisco Badiola, Bentaoste, me dice que: 
Teniendo él 20 años, en 1898, en su casa comían 

de un plato común colocado en el centro de la mesa; 
para la sopa, cazuela de barro y para las alubias, p lato 
de barro. 

Zurezko kutxaria=cuchara de madera: cada uno su 
cuchara. 

Los niños reñían entre e llos, para coger la cuchara 
más nueva. 

Los utensilios de cocina, cazuelas, trébedes, etc., los 
compraban en la feria d e Pascua de Pentecostés, en 
Bergara. 

«Mai erdixan arritzazko kazulaia illuna, nik amaika 
urtekin ezautu neban gure et.xian , Elxezakorlan» 
(1927). 

«Egurrezko kutxaria»=cuchara de madera. (Ma.r1:eli
na Larrañaga, Korta (Azkoili parlia)). 

Otros me dicen que todavía hace 30 años comía11 
de un plato común en el cen lro, pero no de barro, de 
porcelana blanca con unas llores en el cen lro y lo 
mismo cu ando iban a traba jar a los bosques. 

Hoy ulilizan vajillas ele durnlex o porcelana )' la co
mida se sirve en fuenLes. 

I.46. ¿EN QUE COMIDAS SE USA LA CUCHARA, Y 
COMO ES ESTA? ¿DE QUE FORMA Y Iv.L'\TERIAL? 

Con cuchara se comen: sopas, potajes, patatas, so
p as de ajo; con ten edor carnes, pescados, chorizos, 
h uevos, acompañado de pan para partirlo. 

El pan se corta con cuchillo. 

Las fru tas se pelan con cuchillo. 
Para los postres se utiliza cucharilla. 
Los cubiertos son de metal comprados en el comer

cio. 

1.47. ¿QUE AUMENTOS SF. SIRVEN DIRECTA
MENTE CON LOS DEDOS Y CUAI.ES SE COMEN 
CON TENEDOR O ClJCHJT.1 .0? 

Las carnes que tienen hueso, se comen ayudadas 
por los dedos. 

I.48. ¿COMO SE PREPARAL'\J LOS HUEVOS? ¿SE 
HACE CONSERVA DE HUEVOS) 

Los huevos se cornen de muchas maneras, en torti
lla con el cho rizo hecho en casa, con jamón también 
de casa, fritos, acompañados con tomate, pimientos, 
patatas fritas, con las sopas de ajo, enteros o batidos. 

Las yemas pueden tornarse con caldo o con leche. 
Antes había costumbre de tomar huevos crudos, 

después de tener familia o después de a lguna enfer
medad, para fortalecerse. 

Los huevos, hasta hace unos l O años, se conserva
ban en recipientes de barro o de h~jalata en cal viva 
y duraban todo e l año. Una capa de huevos y una 
capa de cal mezclada con agua, de la consistencia de 
una papilla, tapando bien los huevos para evitar la 
entrada del aire y así hasta terminar con una r:apa de 
cal. 

T.49. ¿SE RECITA ALGUNA PLEGARIA ANTES O 
DF.SPUES DE LAS COMIDAS) ¿CUAL ES? 

)aten edalen lirtUJ.l!i'/'1 tligun .fau.n Dimnu.ai, A ita gwia ... 
Al Señor que nos da de comer )' beber, Padre nues
tro ... 

I.50. ¿CUALES SON LOS DIAS DE AYUNO Y QUE 
SE COME EN ELLOS? 

Los días de ayuno y vigilia son Miércoles de Ceniza 
y Viernes S;mto, y vigilia además, todos los viernes de 
cuaresrna. 

l .os d ías de ayuno, comida normal, no se merienda 
y cena liger·a. 

Hace 30 arios eran rnucho más rígidos los días de 
ayuno. 

«Baran egune1.an , goizian baraurik, eguardiarte; 
bazkaitan, baba sopia, babagorrixa olixuakin, arrautza 
erriakin tortilla, sagar bal c:do b i baldin ba-zeren. At
saldian meriendaik ez; La gc:ro afaixa berakatz-sopia, 
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p atata; esnia ez g iñu an j aten barau egunian». (juan.o. 

foxepa Lete. Narbaiza azpikua) . 
Ilasta el mediod ía en ayunas; para comer, caldo de 

las alubias rojas con aceite y de post1·e , una o dos 
manzanas si había. No se merendaba; y para cenar 
sopas de aj o o patata. Los días de ayuno no «comía
mos» leche. 

«Gure ::irnazanak b ibili eunian , sartaiüa surtan garbi 
garbi eitten zeban, urdai arraslua kentzeko. 

Bigilixa-t.ortillia: arrautza pare bat bota pla1ercra 
eta ogi pusketa bat apurtu ogi arrallaua bezela, gatza 
bota, batitu pixkat, bota sartaii.era, alde batetik ondo 
ei ri eta ge ro bes te aldetik». (Juana Joxef1a Lele. N arbai
za azpikua). 

Nuestra difun ta madre los días de vigilia ponía la 
sartén boca abajo sobre el fuego para quitarle hasta la 
ú ltima gota de tocino. 

Tortilla de vigilia: en u n pla to batir un par de hue
vos, desmenuzar un p edazo de pan, echarle sal, batir 
otro poco y freir en la sart.P.n, primero por un lado y 
luego por el o tro. 

1.51. ¿HAY DIAS EN QUE SE TOMAN MANJARES 
ESPECIALES? ¿CUALES SON? 

Hasta hace alg1mos años, 30 ó 40, eran escasos los 
días en los que se h acían comidas especiales: Noche
buena, Nochevi~ja y fi estas patronales, además de 
bautizo, bodas y funerales. 

T.52. ¿SE FABIUCA PAN CASERO? ¿CON QUE HA
IUNA? 

Hace como 20 años que han dej ado de hacer pan 
en los caseríos, salvo excepcio nes, aunque en la mayo
ría d e ellos se conserva el horno que a veces es1á en 
la misma cocina, en o tras en el zagu<lr1 y en otros en 
construcción independien te. 

Cuando dej aron de hacer pan en casa, como toda
vía sembraban trigo, traían harina a la panadería y les 
daban pan a cambio, hoy no siembran trigo y com
pran el pan. 

Excepciones: 
Ilacen pan para u so doméstico y venta: Narbaiza

azpikua )' Korta. 
Uso doméstico: Aú egi, Kortabarri (2 viviendas) , 

Egiaga y Arostundo (siembra trigo). 
Antes con la harina del trigo que sembraban en 

casa, y aho ra con la harina que compran en la pana
dería. 

Con 50 ki los de h arina, unos 10 ó 12 panes redo n
d os con doble . 

I.53. ¿CON QUE UTENSILIOS Y COMBUSTIBLE SE 
TRABAJA EN EL HORNO CASERO? 

Los utensilios son: 
Pala de pan: Ogipalia, len burdiñezko bom billa. 

Redonda de hierro. 
Pala de pan, rcctaJ1gular 15 x 25: Ogipalia, oain 

egurrezko h1zc1.kiria. De madera. 
Pala de ran, de madera, 22 X 35: Ogipalia, egurrez

kua. 
Los mangos de las tres palas son ele madera de casi 

2 metros. 
Horquilla: Urkilla. 
De madera, como de l,!>O de largo, que sirve para 

mover la madera en el horno y apoyado en el suelo 
contra la puerta del horno para que con serve el calor. 

Escobilla: Labe-1.atarra. 
Un mru1go de madera al que se ponen hojas ele 

nabo, ortigas, h elecho. 
Egurrc1.ko makilla e ta puntan arbi-osu·ua, illarra, 

asum1k eta sorgiñ-orrixa; udaran , garua. 
Encender el horno: Labia piztu. 

Lazta-asan a: Ilaz de trigo . 
Zotzak: Palitos. 
Pago abarrak: Ramas de haya. 
Bringak (egurra pit.zatua): Maderos de un me1.ro. 
Se colocan los pali tos y las ramas en el centro del 

horn o, cuatro «bringak», formando un cuatro e ir co
locando más hasta unas 30 aproximadamente; se co
noce r¡uc el h orno está a punto cuando los ladrillos y 
la bóveda se ponen blancos, con la escoba se limpia 
el horno y se recoj e la brasa al costado izqu ierdo y se 
mete la masa. 

Lazto-asana, zotzak, lau bringa kuadruan , gaflian 
pago-abarrak ta bringa gcixao, 30 bat bear d ira, piztu, 
erretzen danian labe-1.atarrakin txingarrak batu ezke
rreko basterrera. I.abe goixa ondo zuritu bear d u. 
Ogipaliakin masia artu ta labian sartu. 

I.54. ¿QUE LEVADURA SE EMPLEA PARA HACER 
QUE FERMENTE LA .MASA? 

Levadu ra: Azkarrixa, la de casa. 
Levadura: Lebaduria , la de la pan adería. 
Una porción de la masa se guarda en una taza, en

vu elta en harina para que no se sequ e, en u n 1-incón 
de la artesa, unos 8 días en veran o, un poco más en 
inviern o. La víspera de una nueva h orn ada, esta leva
dura se derrite en agua caliente y se amasa u n pan 
pequeño; se dej a reposar para al día siguiente mez
clar a la masa del pan. 

Azkarrixa: masatik opil txiki bat modukua ir iñetan 
sar tzen dot, ez legortzeko, ta labe-su a egiteko bezpe
ran pixkat amasau; oain rnasiai lebaduria ere j artzen 
diot, pan ad eriko iriña da ta. Zortzi bat egun. 
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1.55. ¿QUE PROCEDIMIENTOS Y UTF.NSTT JOS SE 
EMPLEAN PARA AMASAR? 

Bicenta Garitaonandict, Narbaiza azpikua (52 ai1os), 
hace pan todas las semanas con harina comprada en 
la panadería, y me dice: 

«20 kilo irifi. ora-maixara botatzen dittut, erdixan 
zulo bat eiñ, askarrixa ta lebaduria e re j artzen dotsat; 
lebaduria derrigor bear du oaingo irii'íak, gatza bota 
ur cpclakin, neguan berotxuagua, ordu larenian ta
pau rn<1ntiakin , eta ordu bctian laga arrotu deiñ; ma
sía arro arrn daonian, emulen jakoz buelta batzuk, eta 
ogixai f'orm ia emon. Kutxill uakin kurutze itxurako 
ebagixak eii1. Arrant7a ogixari ga1ictik nik cskuakin 
emoten jat ( oiñ zepillo espeziala ha ci dao). Ogi-palia
kin sartu illaran erretzeko; opillak ordn c rdi; ogixak 
ordubete». 

Se echan en la artesa 20 kilos d e harina, en el cen
tro se hace un agt0ero y se pone «askarrixa" (levadu
ra) de la masa anterior y levadura de panadería, se 
echa sal y agua templada, el invierno más caliente , se 
amasa con las manos un cuarto d e hora y tapándola 
con una manta se deja reposar una hora para que se 
levante la masa; pasado este tiempo se amasa de nue
vo. Se parten en trozos para darles la forma a los pa
nes. Con la mano se untan los panes con huevo bati
do (parece que ahora hay unos cepillos especiales 
para este uso) y colocando en e l «ogi-palia» se meten 
en h ilern en el horno. l.as «opillak» tardan en cocerse 
media hora y los panes ( «ogixak») una hora. 

«Eralki baian irii'ía eskuakin erainda, baia irii'ialkix
an gafüan ipi11ita; gelditzen dan a zaixa da. T riüa p illa
tu ta erdixan zuloa e ii1 , zulora bota azkarrixa, gatza ta 
ur epela ta ondo amasau; ni txikixa nitzela, izaran 
batu masia ta lenengo jeikitzen zan an obe epclctan 
sartu masia arrotzeko; arrotu ondoren berriz ere ama
sau, ogixai fo rmia emon, ollo-lumiakin a.rrautzia ga
fi.etik pasau eta ku txilluakin goittik bera ta esker esku
ma arrasto batzuk eiñ eta tenedoriakin zulo batzuk be 
bai. 

Ogixa erreta dagon j akiteko, ogi-paliakin etara ta 
jo. Zarata gogorra eitten bazeban ogixa einda zegon. 

Txikitan, ni Azkoittin egon nintzanian, oñak garbit
Lu ondoren, masia zapaltze giñun, 50 bat kilo bakoit
zian.» (Fmnr.isco Rruliola. Bcntaoste) . 

Esta segunda f() rmula es la tradicional que se em
p leaba cuando cosechaban trigo y lo molturaban en 
e l molino. 

«Labeko atia ezta iriki bear, bañan guk, urnc giñala, 
atia iriki bai, ta titariakin zuloak eitt:en gcunL~en labe
ko ogixei». (Eleuteria Larragana. Casa Cural). 

Utensilios para amasar. 

Ora-rnaixa, ol-rmuxa: artesa. 
Triñalkixa, tranketa: madero para suj etar el cedazo. 
Eunezko izara: sábana de li no (empleada antes). 

Mantia: manta (empleada actualmente) . 
Kutxillua: cuchillo. 
Olio-luma: pluma d e ave (empleada). 
Arrakixa, burdinezkua: cuchillo de dos mangos, pa

ra limpiar la artesa. 
Matarrazkixa, burdinezkua: cuchillo d e dos man

gos, para limpiar la artesa. 
1\1.arcetina Larraiiaga, Korta, me dice que su suegra 

envohfa la masa en un lienzo de lino cuadrado con 
dibt0os azules y en las cuatro esquinas unas bodit<ts 
azules. 

«Bala»: ogixantzako otar berezia, cesto espcci<tl pa
ra el pan. 

T .56. ¿QUE FOR.t\l!A Y PESO SUELE TENER EL 1'1\N 
ORDINARIO? 

Con SO kilos de harina se hacían unos 10 ó 12 pa
nes. 

Ogixa: redondo grande aproximadamente de 5 ki
los. 

Tru puntakua: de tres puntas. 
Kaapaxua: iru puntako ogixa eta arrautza punta ba

koi tzcan; arnapuntakoak bere besotakoi urtian bein 
ernotcn zion. 

O latia: Elizara Domusantu egunian eruaten zan. 
Ogi-palia bafi.o aundigua eta kosta eitten zan labeko 
atetik sartzia. 

Opilla: redondo, hoy también se hace, una libra de 
peso. 

Ogixa: ovalado con vuelta, hoy e l más común, de 2 
kilos. 

Antes de empezar el pan, con el cuch illo se hace 
una cruz, se besa e l pan y se corta. 

Si cae al su elo un pedazo de pan, levantarlo )' besar. 

T.57. ¿SE AGREGA A LA MASA QUE SE HACE CON 
H ARINA ALGUNA OTRA COSA COMO SAL, PATA
TA, ETC.? 

Cerra ost.ian eskasia zegon eta masiai patata egosixa 
geitzen j akon. 

Después de la guerra, a la masa se le ali.adía patata 
cocida. 

La hari na de trigo, sin cerner o pasándola una vez 
por cedat.o ancho, conserva el salvado ( «zoixa» ) y se 
hacía un pan que recibía el nombre de «bizilloia•>, de 
color oscuro y compacto. 

«Etzana zan, etzan arrotzen», era aplastado, no subía. 

1.58. ¿SE HACE PAl'\J CON HARINA DE CENTENO? 

Ahora no, pero cuando sembraban centeno sí. 
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Zikirixua: centeno. 
Zikiro-ogixa: pan de centeno. 
Se usaba la levadura de la harina de trigo y amasar 

de la misma manera. La masa tarda más en subir , 
necesita unas dos horas y media. Para cocer el mismo 
tie rnpo. 

I.59. ¿SE HACE PAl"l CON HARINA DE MAlZ? ¿CO
MO SE HACE Y SE CUECE ESTE PAN? 

Anua: Pan de maíz. 
Ahora no se hace pan de maíz, pero he recogido a 

J\J.arctilino Larra·ñaga, de Korta: 
«Erailki artairiña baian, azpiko tranketa ipiriita. Iri

ñak /.uloa erdixan dula, gatza ta ur epela bota, ta masa 
e i1i , lodittu masia; ogi-paliakin sanu lahian; berez, la
bian arra-kazuelan sartzen zan anua. Kazuela espezia
lak, burdinezkua borobilla ta kirLcnduna, oitan goxo
gua zan, masia meiagua ipin1zen zalako. 

«Labe-sua eitten zan bakoiLzian bi eo iru ano sar
tzen zien, lenengo ta gero ogixak». 

Cerner la h arina de maíz, colocando el cedazo so
bre la «tranket.a». Hacer un hoyo en la harina, ai'tadir
le sal y agu a Lernplada y amasar hasta que engorde; 
con la pala de pan meter en el horno; de suyo había 
unas cazuelas especiales para cocer el pan de maíz . 
.Estas cazuelas eran redondas de hierro con un mango 
largo y la masa se echaba m ás delgada y el pan era 
más ligero y más rico. 

Con harina de maíz, también se hacía «m orokilla». 
«Ura ipiñi kazuan, garza bota La iriria aldiko pixkat 

botaiez botaiez lodittu arte, eta ondo egosi; egosten 
danian ontzi meetan bola, ta zatika esniakin batera 
jan . 

Tatua bai'i.o ari1iagua da» . (Marcelina Larrañaga, 
Korta). 

En un cazo, se pone agua con sal y se añade harina 
poco a poco hasta que engorde, se cuece bien y se 
echa a una fuente y comerlo a trozos junto con la le
che . 

I.60. ¿SE HACEN TAT.OS CON HARINA DE t.'1AlZ? 
¿SE COMEN SOT.OS O ACOMPAÑADOS DE OTRO 
ALIMENTO? 

Hoy en día no se consume el talo habitualmente, 
sino d e vez e n cuando y como extraordinario; antes 
era alimento habitual en los caseríos para d esayunar, 
cenar y también con ch orizo, tocino y miel. 

«Arl.ir·iña calgi galbaiakin, gero masia e iii ur otza
kin, e t.a garza; bola aundi bat e iñ eta plater balen ipi
i'i. i; L.alo-palia, burdiñezkua, su gañían ipiñ i e ta parrilla 
su atzian; exegi sutondon silla txiki hal.en, altzuan ta
blia, onen azpian tela puska bat:, kamixa barrena 

igual, garbixa bazan; pusketa bat artti, bola txiki bat 
e iñ, j o ta jo tablian, talo-palara bota, bi aldetatik erre, 
e ta parrillan laga puztutzeko». (Maria Ourrutxaga, Be
ga). 

Cerner la harina de maíz, amasar con agua fría aii.a
d iéndole la sal. Formar una bola grande y colocar en 
u n plato. Poner sobre el fuego «talo-palia" que es de 
hierro )' la parrilla algo retirado sobre las rodillas un 
tabla, y debajo de ésta un trozo de t.e la, el bajo de la 
camisa podía servir si estaba limpio; se tomaba un 
trozo de la masa, se hacía una bolita y se pegaba en 
la tabla hasta que quedara bien liso y delgado. Se co
locaba sobre la pala de hierro que ya estaba caliente, 
se cocía por u n lado y luego por e l otro y se dejaban 
en la parrilla para que se hincharan. 

uTalua iriñakin 7.abaltzen errezagua da urakin ba
ño, bañan oiek goxognak, bi azal arro arro ei tten za iz
ko". 

«Geixenak iriñakin zahalt;:en dittugu; Begako Ma
riak urakin». (11-Iarcelina Larraiiaga, Korta). 

Extender la masa del talo golpeándola con la mano 
abierta; es más fáci l hacerlo con la mano cubierta de 
hari na que mojada en agua; pero de esta ú ltima for
ma salen más sabrosos. 

La mayoría lo hacemos con harina, pero María de 
Bega lo hace con agua. 

I.61. ¿SE MATJ\.1'\J (;F.RDOS, OVEJAS, GALLINAS, 
CONEJOS U OTROS ANIMALES PARA . CONSU
MOS DOMÉSTICO? ¿EN QUE OCASIONES O EPO
CAS DEL AÑO? DESCRIRANSE LAS OPERACIONES 
ANEJAS A LA l'v1ATANZA Yl.OS INSTRUME:t\TTOS Y 
UTENSILIOS QUE SE EMPT .EAN. 

«Txerrixa iltzeko garairik on ena, Konzeziotan asi, 
Kandclari arte, beti ilberan. 

Txerritokitik jarein, eta gantxuakin eld u okozpetik. 
Mai haL j arrita eoten da ukullu aUITian. Bi lagunek 
eldu ta maira bota, anketatik elduta; bi lagun arek 
anketatik eutsi. Gantxua daukanak, zankahean eldu ta 
kutxillua gangarrian sartu, ta andra batek odola ba
rre11.uan artu t.a eskuakin odolari erain, saiñak biltze
ko; aura kendu ezkeo otlola ezta gogortzen. 

Garuakin sua ei i'i la Lxcrrixa erre; ur epela t.a zepi
lluakin garbittu, kutxilluakin arraskau azala zuri znri 
eiñ arte. 

Iltzen dunak, tripak a t.aa; nrtako egur apropos bate
tik exegi egun osuan, txikit.11 ar·te. Beste egun osuan 
mae baten zabaldu ta euki pusket.an einda. 

Estiak ondo garbitu, oolkixak eit.Leko. Gibela erre ta 
j an. Saiskixa ta xolomua apartan, La bes te giarriakin 
t.x01·ixuak e itteko». (lVlarcelina Larra·ñaga, Korta). 

Se suelta el cerdo y un hombre con el gancho sttje
ta por debajo del h ocico; otros d os hombres le suje
tan por las patas y le colocan encima de una mesa ya 
preparada delante de la cuadra y así s~je lo, el que 
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tiene el gancho es el que mata al animal, ya que e l 
otro extremo del gancho queda sujeto en el muslo y 
le mete el cuchillo por la garganta. 

Una mujer coge la sangre en un recipiente y con la 
rnano r·evtu.:lve la sangre para recoger la grasa; quitán
dole ésta no se endurece. 

El ceITlo se envuelve con helecho, se le da fuego y 
se quema. Con un cepillo y agua templada se lirnpia 
y con un cuchillo se rasca para que la piel del cerdo 
quede bien blanca. 

Se cuelga el cerdo ele un madero especial para es
tos casos, y el hombre que ha matado al animal, es el 
que parte el cerdo y le saca las tripas. Se le tiene un 
día colgado antes de partirlo y los pedazos se colocan 
encima de una mesa. 

El hígado se come frito enseguida. Los intestinos se 
limpian con mucho esmero. El lomo y el costillar se 
reservan, y el magro restante se destina para hacer 
chorizos. 

Matanza de ovejas y corderos 

«Ardixak otubrian asi ta enero arte iltzeko garaixa. 
Arkumiak eneruan asi ta maiatzara arte. 
Ankak lotu, kutxillua lepun sartu, alele batetik bes

tea. 
Arkurnian odola iru eo lau ontzitan artu eta nastu, 

odol aura egosi. Barruko cstiek ondo garbitu ta eg·osi; 
odola ta tripotxa xeetu eiñ kutxilluakin ta arrutziakin 
tortillia eiñ». 

La mejor época para matar las ovejas es de octubre 
hasta enero y Jos corderos de enero hasta mayo. Hasta 
los cuatro meses son corderos. 

Al animal se le atan las cuatro patas y se le mete el 
cuchillo por un costado de la garganta, de parte a 
parte. 

La sangre se recoge en varios recipientes y se cuece; 
los intestinos después de bien lavados se cuecen; se 
unen y se parten en pequeños trocitos y con huevos 
batidos se hace un revuelto. Es un plato muy aprecia
do. 

«Atzeko ankan ebakitxo bat eiü, narrua ebaitzeko 
laiñ bakarrik, ebakit.xo artan auspuan muturra sartu 
ta puztu, (iñoiz auakin putz egin ni clu nere giwoak). 

Ebakitxo ortatik, ebagi bera ta gero gora beslc an
kara ta narruai buelta eman da, kendu bururaii.o. 

Gibela, birixek ta biotza saltzan jaten die.». 
En una de las patas se hace un pequeño corte en la 

piel, se mete la punta del fuelle y se infla. Con el 
cuchillo se corta la piel desde la pata izquierda poste
rior hasta la pata derecha posterior, se tira para abajo, 
volviendo la piel por el revés sacando las patas delan
teras y la cabe;r.a. (Nforcelirw Larrañaga, Korta). 

«Buskanl.zak»=morcillas ele oveja. 
«Üolkixak»=morcillas de cerdo. 

MODO DE HACER: 

«Tipula asko txikitu, sei porru e bai ta txerrixan 
koipeezia (grasa natural). 

!(azuela aundi baten, aspixan koipeezia, gañian tí
pula ta porrua egosten ipiñi poliki poliki koipeezia 
geittuz; lau bat ordu bear dillu ondo egosteko, au 
bota odoleta, piper miña, <xeamo pixkat e bai ta gar
za; dana nastu, estian bet.e, Iotu, bost bat alkarrekin 
lotuta, ta lokarri luze bat kaznelatik kanpoan, orratz 
batekin zulau aizea ateatzeko. Rost ordu larenian ego
si». (1Harcelina Larrm'iaga, Kona). 

A las gallinas y los pollos se les corta e l cuello. No 
se recoge la sangre. Se les despluma en caliente; me
tiéndolos en agua caliente se facilita la tarea de des
plumar, pero no lo hacen porque la piel se rompe y 
el ave pierde consistencia. 

Con los dentros se hace caldo o se comen en salsa. 
A los conejos se les mata dándoles un gulpe en la 

nuca. 
Los dentros no se aprovechan. Se les quila la piel 

como a los corderos. 
Se come asado o en salsa. Hoy tiene mucha acepta

ción. 

I.62. ¿QUE CLASES DE EMBUTIDOS SE HACEN 
EN CASA? ¿CON QUE MATERIAL? ¿QUE ENVOL
TURA SE EMPLEA? ¿ESTO:MAGO, INTESTINOS? 

«Txorixuak»=chorizos. 
«Nik l.xerrixa ill ta l<'rlpi egunera eitten ditut txorix

uak. Ciarria kutxillo batekin ondo txikitu, balde ba
ten ipiií.i, galza bota, baatzuri mordozka bat ipiñi za
palduta trapu zuri Lxiki baten lotuta , ura eskuan dala 
gatza ta giarria onclo nastu , ta trapuL'w ori erdixan 
utzi, egunero ondo naasLU ta zortzigarren egunian 
txorixuak eiil. 

Karnezeritik ekarri cstiak. Enbutu ta eskuakin la-
gunduta sartu esteetan. Lolu, algadoi zurixakin. 

Betetzen dienian nrrav batekin ondo zulatzen die». 
«Buskantzak»=mnrcillas de oveja. 
«Oolkixak»=morcillas de cerdo. 

MODO DE HACER: 

«Tipula asko txikitu, sei bat porru e baita txerrixan 
koipeezia e. }(azuela aundi baten, aspixan koipeezia 
(grasa natural), gañian ti pula ta porrua egosten ipiñi 
poliki poliki koipeezia geittuz; Jau bat ordu bear dit tu 
ondo egosteko; au bota odoleta, piper miña, oreamo 
pixkat e bai ta gatza e; dana nastu, estia bete, 101.11, 

bost bat alkarrekin lotuta, ta lokarri luze bat kazuela
tik kanpoa. 

Orratz batekin zulau aizia etaatzeko. Bost ordu lare
nian egosi». (1vlarcelina Larrañaga, Korta). 

Los tocinos se conservan en sal, en depósito de pie
dra con tapa de madera, «gazi-kuLxa». 
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I.63. ¿A QUIENES SE REGALA.t'\J LAS MORCTT.LAS? 
¿QUE OTRAS COSAS SE REGALAN CON MOTTVO 
DE LA MATANZA DE CERDO, DE OVEJA, ETC.? 

Era una costumbre arraigada que después de la ma
tanza del cerdo se llevaran de regalo tres morcilla, un 
trozo de costilla, otro de tocino y un poc:o de lomo a 
de terminadas casas, corno el primer vcc:ino, a las casas 
de las «etxekoandres» vieja y joven y al párroco. 

Hoy esta costumbre se ha p erdido, p rinci palmente 
porque los caseríos se han vaciado. 

Las morcillas de oveja, «buskan Lnk», sólo se man
daban al primer vecino. 

I.64. ¿DONDE Y COJVlO SE CONSERVAN LOS EM
BUTIDOS? 

Los chorizos se cuelgan de un palo durante 15 días 
para que se sequen si el tiempo es bueno; si el tiempo 
es malo, necesitan más días y a veces hay que secarlos 
con un u·apo blanco. 

Una vez secos, se meten de un palo durante 15 días 
p:ua que se sequen si el tiempo es bueno; si el tiempo 
es malo, necesitan más días y a veces hay que secarlos 
con un trapo blanco. 

U na vez secos, se meten en recipientes de barro 
cubiertos de aceite. Ahora, en algunos caseríos, guar
dan los chorizos en frascos de cristal herméticos. 

Tambié n el lomo de cerdo se con serva en aceite. 
«Txori xuak makilla baten esegi; sekatzen 15 bat 

egun bc:ar dit.t.ue, denbora ona danian, txarra bada 
gcixo; Lrapu zuri batekin sekau e bai, denbora txarra 
bada. 

SekaL1.cn diani an, o lixotan sartu , arraitzezko lapi
kuan». (Maralina Larrañaga, Korta) . 

Orain bavuk bi eratara gordetzen dituzte txorix
uak, oli xot;in lurrezko on tzitan «topii1ak», ed o krista
lezko un L1.i Lan. 

1.65. ¿SE FUMIGAN LOS EMBUTIDOS) ¿QUE 
OTRl\.S COSAS SE FUMIGA.'\J? ¿CON QUE Y CO
~ü? 

En los caseríos donde conservan la cocina baja, se 
cuelgan, y cuando se secan, se conservan en aceite. 

1.67. ¿SE COMEN SETAS? ¿QUE CLASES DE SE
TAS? 

Hasta hace ~O ali.os se comían las siguien tes setas: 
«Zuzak» = sel.as de primavera, en revu elto. 

En verano y ot:oii.o : gibelurdiña, koozua, ondua, fri
tas en sarLé n, quit.ándoles el pie o en revuelto. 

«Saltsa-perretxikua» (zizaori), en revuelto, pero so
bre todo para salsas, y por fin, con las abuntlanles 
p lantaciones de pinos, piñuperretxikua, asados al 
hcffno o en revuelto . 

J.68. ¿SE COMEN CARACOLES DE TIERRA? ¿CO
~O SE PREPARAN? 

Me dicen que no se recogen los meses de mayo, 
junio, julio y agosto; no hay costumbre de comerlos 
en casa; ninguna de mis cornunicanles los había pr·e
parado. 

1.69. ¿SE COMEN MARISCOS? ¿QUE ESPECIES? 
¿COMO SE RECOGEN? ¿CON QUE INSTRUMEN
TO? 

Los mariscos se comen fuera de casa. 

I.70. ¿SE CUMEN PECES DE RIO? ¿CUALES) 

Amorraii.a = trucha: se cogen con las manos (que 
está prohibido) o con caña; se comen friLns, r-cllenos 
con una loncha de j amón. 

Loi1ia = boga: se pescan de día, con red y una cuer
d a larga, llamada «esparbuen a» y también con las ma
nos. Se come frito . 

Eskallu = benncjucla: se pesca con una red en for
ma de embudo con un mango largo, llamado «eskiro
la» . Se comen en tor tilla. 

T.71 . ¿QUE CLASES DE QUESOS SE FABRICAN EN 
CASA? ¿CON QUE LECHE? 

En Elosua en todos los caseríos hay rebaf10 y en 
todos hacen queso de oYeja, y en algunos de ellos 
también de Yaca. Siempre los hacen las mujeres. 

I.72. ¿CON QUE PROCEDTMTF.NTO SE LOGRA 
CUAJAR LA LECHE? 

Cnn cuajo natural d e cordero que sólo se haya ali
mentado de leche, si come algo de hierba, e l cuajo no 
sirve. 

El cuajn se cuelga en la cocina para que se seque y 
para utilizarlo, se pone lo ncccsario en una Laza con 
agua templad a y el resto se guarda en una bolsa de 
plástico, para que se conserve blando. 

Cuaj o natural = Gatzagixa. 
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Cuajo d e farmacia = Botikia, que se compra en f"ras
cos. 

I.73. ¿QUE 0.PERJ\CIONF.S COMPRENDE LA FA
BRICACION DEL QUESO? ¿QUE VASIJAS Y UTEN
SILIOS SE EMPLEA1''1 EN ELLAS? 

Queso de vaca = «Ilei-esnia epeldu pixka.l, ber·ogi 
ez, lenau gatzagixa botatzen notsan, orain une pare 
bat asi nitzan botikiakin, au bota ondoren, mohid11 La 
artu orduko amar minuto bear dia; naastu eskn aki n 
barrena, gero aurrera estutuaz. 

Zalika pasadore gañian ipiñ i ta bildu, kazuela az
pian; ogci bat minutu bueltak ematen; egun baL bear 
du ondo gogonzcko. 

Etara ta ganharan bentana parian, gaztai-annarix
uan ipiñi; bendebala bada, rmmtiakin tapau". (Mcnia 
Larrañaga, Arostondo) . 

Templar la leche de vaca, echarle e l cuaj o, hasta 
hace un par de años, cuajo de cordero, ahora de far
macia. Necesita unos 10 minulos para que se cuaje; 
remover con un batidor de hierro )' colocar sobre un 
pasador de porcelana con una cazuela debajo y apre
tar unos 20 minutos, teniendo cuidado de las corrien
tes de aire para que no se destemple. Necesita un día 
para endurecerse; una vez duro se lleva a una especie 
de jaula en el desván delante de una ventana. Si corre 
viento fuerte, se tapa con una manta. 

Queso de oveja = «Ardi-gaztaia e iñ igual, e ilteko 
errexago». 

«Amalau bat litro ardí esnia, 2 kilo eskax gazta e it.t.e
ko. 

Esnia epeldu, gatzagixa eman ; nik gatzagixa trapu 
zurixan batu , ta eskuakin estutuaz ematen d iot. Nor
berak tamariua a rtzen dio. Laga 40 bat minutuan gel
di. Beatzakin ikutu gogortu dan ikusteko, berriz nastu 
batidoriakin , eskuaki n mamir1a bajau ontzian azpira. 
Pusketaka, p asadoran ipi ñi, alcliko pusketa bat estutu, 
ta gero plastikozko moldian sarlu. 

24 orduan prentsan euki, e la ra ta 12 orduan gatzu
retan laga. Gatzura gertatzeko arraulza bat uretan ja
rri ta gatza bota arrautzak gora eiri arle. 

Gatzuretatik erara, seka tzen ipiñ i karnerian, egune
ro bueltia eman. Sekatzeko aizian goraheria iza ten da; 
batzutan illabete e re biar izaten da. Jateko illalJete 
biar· du». (Marcelina Larrañaga, Korta). 

No se usan utensilios especiales, sino que se utilizan 
los h abituales de la casa: 

Porzelanasko pasadoria = colador de porcelana. 
Ontz ia = cazuela o fuente honda. 
Batidora = halidor de hierro. 
Ojalata edo plast.ikozko rnoldeak = moldes de hoja

lata o plástico. 
Sólo en un caserío he encontrado e l batidor de ma

dera «malatxa» y un marco de madera que se apoya 
en la fregadera donde se pone el colador. Estos dos 

utensilios han sido traídos por la «etxekoandre» _joven 
de Agerre, procedentes de su casa de Amezketa. 

Las prensas son de madera y tienen como pesos 
bloques de cemento, y a veces, grandes piedras. 

I. 74. ¿QUE FOR.i\1A TIENEN T .OS QUESOS? ¿DON
DE SE CONSERVAN? ¿SE QUEMAN O SE FUMI
GAN? 

Los quesos, sean de vaca o de oveja, son redondos; 
pesan menos que el kilo. 

Se conservan colgando e n l;:i cocina, envueltos en 
papel, en la despensa y a veces en aceite. 

Para darles color a los quesos, los llevo a la «lXabo
la» y los coloco en un;is baldas que cuelgan del techo. 
Debajo pongo una cazuela viej a con brasa )' cáscaras 
de maíz, y con ese humo necesitan como dos horas 
para coger el color dorado. 

«Koloria emoteko, txabola daukagu; barruan anua
rio mouko bat Jau baldakin, «karneria», txin1x ilizka. 
Lurrian tarte ra zaar bat ipinu.cn dot brasakin, arta
kaskaria bota ta orren keiakin pare bat orduan, gaz
taixak koloria artzen dabe». (María Larrmiaga, Aros
tondo). 

«Txabolara eramaten dittugu gaztak koloda emate
ko. Balde baten brasia, pago ezpalak ta kaskaria ipiiii 
ta aren keiakin koloria artzebe; Jau bat akliz sua eiñ, 
egun erdi bakoitzian». (Marcelina Larrañaga, Korta). 

I.75. ¿QUE SE HACE DEL SUERO? ¿SE HACE RE
QUF.SON? ¿COMO? 

«Gasuria» = suero. 
Antes el suero se cocía para comer o para dar a los 

cerdos. 
Iloy no se come, se da a los animales o se echa. 

I.76. ¿SE HACE CUAJADA? ¿COMO? ¿SE CUECE 
PARA ELLO LA LECIIE CON PlEDRAS CANDEN
TES) ¿QUE CLASES DF. PIEDRAS Y DE QUE FOR
MA Y VOLUMEN? 

«Gatzatua» = cu ajada. 
Se hace con cuajo natural o con cuajo de farmacia. 
Se hierve la leche, se dej a templar, se le aiiade el 

azúcar y a continuación el cuajo d isuelto en un poco 
de agua templada, procurando que coincida con la 
temperatura de la leche, y se deja enfriar. 

Hay quien h ierve la leche con canela, y le echan e l 
azúcar al comer. Aquí, como en los quesos, hay quien 
prefiere el cuajo natural. 
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I.77. LA LECIIE Y SUS DERIVADOS, ¿SE DESTI
NAN A LA VENTA? ¿DONDE SON VENDIDOS? 

Los caseríos que están cerca de la carretera, todos 
venden la leche a la Cooperativa l.ana, que todas las 
rnaiianas r·ecoge en sus camiones y es un ingreso eco
nómico importa nte; los caseríos alejados rlestinan la 
leche para engorde rle los terneros y posterior venla 
como carne. 

I.78. ¿COMO SE LLA.t\1A LA LECIIE AGRIADA? 

un poco de leche; en la merienda y después de la 
cena, siempre con leche. 

«Piñu sartu aurretik manzanillia asko zegon, te ber
dia e bai etxeondon». 

1.82. ¿SF. RFJW. VTNO? ¿SIDRA? ¿CHACOLI? ¿LICO
RES? 

Contestado en e l l.43. 

¿QUE SE HACE DE LA. NATA? ¿SE FABRICA MAN- I.83. ¿ESTAS BEBIDAS SE FABRICAN EN CASA? 
TE QUILLA? 

La leche agriada se llama «minduta». 
Cuando está e n peda1:os como cuajada, se le dice 

«/.Ora l.u, mam ixan moduan». 
En am bns c:asos se les ria a los cerdos. 
La nata rle la leche, exten dida sobre e l pan y t.ost.án

dolo en e l horno, sirve de merienda para los niños. 
No se hace mantequilla. 

I.79. ¿EN QUE SE UTILIZA LA LECHE DE BURRA? 

«Katarruan kontrako, astuan esnia oso ona da». 
La leche de burra es buena para curar el catarro. 
I .os médicos aconsc;jaban la leche de burra, en al-

gunos casos, para n irios y convalecientes, pues es más 
delgad a y de menos fuerza. 

I.80. ¿QUE PLANTAS SE USAN COMO LEGUMBRE 
Y COMO CONDIMENTO? 

Como legumbres se consumen: alubias negras, ro
jas y blancas; habas frescas, guisan tes, garbanzos y len
tejas. 

«Bababel1.1:ak, babago rri xak e ta babazurixak; babak, 
idarrak». 

Como condimento: 
c:ehollas = t.ipulak 
perejil = pe1jilla 
orégano = orearno 
ajos = berakatza, baaomrixa 
pimien tos rojos = pipar rniña 
laurel = erramu ostro 
can ela en palo o en polvo. 

I.81. ¿SE TOMA CAFE? ¿SE USAN OTRAS BEBIDAS, 
COMO TE, MANZANJI .I.A, TF. DF. LAS ROCAS? 

Corno qued a dicho en el I.39, se toma café sólo a l 
levantarse, al mediodía después d el postre, sólo o con 

«Milluakin anixa rnouka bat eitten zan». (Manuel 
Orbe, Sakrislaukua) . 

Con hinojo se fabricaba en casa una especie de 
anís. 

1.84. ¿A QUE EDAD SE PERMITE FUMAR ORDINA
RIAMENTE A LOS J OVENES? 

Antes, los jóvenes con 14 años, fumaban a escondi
das y después del servicio militar generalmente se les 
permitía fumar. 

1.85. ¿SE FUMA ALGUNA COSA QUE NO SEA TA
BACO? ¿A QUE OPERACIONES SE LF. SOMETE PA
RA QUE SE HALLE UTlLlZi\BLE? ¿QUE VENTAJAS 
SE ATRIBUYEN i\L TABACO? ¿QUE CLASES DE PI
PAS O BOQUILLAS SE USAN PARA FUMAR? ¿DON
DE SE LLEVA EL TABACO? ¿SE EMPLEA EL PE
DERNAL CON YESCA Y ESLi\BON PARA 
ENCENDER LA PIPA? 

Hoy los hombres y jóvenes fuman tabaco que com
pran en el estanco; también las j óvenes fuman gene
ralmente cigarrillos negros. 

«Nere attak igeltsuzko pipan erretzen zuen, eta 
Santiago egun baten, Vitoritik ekarri nion egurrez
ku a. 

Erretzeko tabakua, orriko libria zan. 
Aittattak su-arrixa, kutxillu akin jo eitten zeban ar

daixak su artu arte». !]ose 1VJ.ari Larrmiaga, Aroston
do) . 

«N.ik am ar urte e ukiko nittuala, igeltzuzko pipak 10 
;:entimon saltzen 1:ien, Ren tan 1918.gen urtia. 

F.losun andra bakarra o .agutu de t p ipia erretzen, ta 
97 uneki n il Lzan». (Francisco Radiola, Bentaoste) . 

Cuando yo tenía 10 años, se vendían pipas de yeso, 
en Bent.a, a 10 céntimos. En Elosua sólo he conocido 
una mujer que fumara en pipa y murió a los 97 años. 

«Erretzeko tabakua librakua oja aunditan etort.zen 
zan; aizkorakin txikittu eta ojalatazko tubo mouko ba-
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1.en kuarlral.ua ez luzezkan sartu tapakin toxia, batzuk 
kolore dornLua zeuken . Oii'i 60 bat urte, danak txape
lian eruaten zeben malutia zigarrua e itteko». (Josefa 
Gabil.ondo, Elormendi gai'iekua). 

El tabaco que se fumaba era e l llamado «libra», que 
venía en forma de hojas grandes que cortaban con el 
hacha y bien picado lo guardaban en unas caj as rec
tangulares de hojalata con tapa «toxia»; a lgunas eran 
de color dorado. 

Los hombres llevaban debajo de la bnina «r anoja» 
para liar e l cigarro, cortado a la meclida adecuada, 
hace unos 60 ai.1os. 

«Zortzi, amar urtekin , hasa-zigarn1ak «aixena»kin 
eiñ la erretzen gi11nzen . 

1 ?'> urLekin a rLoLara juan da artuai mal u tia kendu ta 
bernkin bakarrik zigarrua eii'i, piztu ta erre, ta espa
itak gorri gorri eit1 da etxera». (Francisco Badiola, Ben
taoste) . 

1.86. ¿QUE TRANSFOR!v1ACION SE HA OPERADO 
F.N F.I. REGIMEN ALIMENTlCIO ORDlNARlO DES
DE El. SIGLO PASADO? 

La ali ment.ación h a sufrido una transformación ra
d ical. 

La guerra marca el comienzo de esta u·ansforma
ción, otro de cuyos hitos lo constituye la construcción 
de las carreteras a AzkoiLia y Bergara, años 1963 y 
1967. 

Anteriormente la alimentación era monótona por 
estar basada, en régimen de economía autárquica, en 
el consumo de los productos obtenidos en casa: le
che, alubias, huevos (cuyo consumo se t"Cs Lringía para 
venderlos), cerdo y sus derivadns, casi.arias, manzanas 
y queso. 

En lo que respeCLa al pan, se ha e laborado y consu
mido, sucesivamente, el d e centeno, maíz y trigo, éste 
pl'Ogresivarnente hecho con harinas más blancas. 

En cuanto a la bebida, la habitual e ra el agua, con
sumiéndose e l vino en muy poca cantidad hasta que 
su consumo se generalizó después de la guerra. 

El consumo de sidra ha sido siempre muy escaso, ya 
que por razones de clima no abundaba el manzano. 

Actualmenle, y como resultado de la transforma
ción apun tada, Ja alimentación es básicame nte la mis
ma que en los centros industriales próximos en los 
que trabajan. 

I.87. ¿SON IIOYMAYORES QUE ANTAÑO LASCO
MODIDADES DE LA VIDA PARA LA GENERALI
DAD DE LOS VECINOS?. CITENSE HECHOS Y ES
TADISTICAS A PARTIR DEL l<JOO. 

Indudablemente sí. 

Respecto a las comunicaciones, se ha pasado de la 
utilización del burro para acudir· a Bergara y Azkoitia, 
para efectuar compras o asistir a las ferias, a disponer 
de caminos aptos para la circulación de coches, que 
existen en la mayoría de los caseríos, y no faltando 
algunos en los que disponen de dos o rnás, que sirven 
a los miembros de la familia para acudir a sus respec
tivos centros de trabaj o. 

Cuen tan con luz eléctrica desde hace unos 60 afios. 
Primeramente la obtenían de rer¡neñas instalaciones, 
aprovechando los antiguos molinos y que compartían 
varios vecinos. Actualmente, exceplo dos caseríos, re
ciben la luz de lberduero. 

El ajuar doméstico se ha modernizado; el mobilia
rio, desde los dormitorios hasta la adopción de la for
mica en las cocinas; asimismo cocinas de buLan o, lava
doras, frigoríficos, radios y televisión en la mayor'Ía de 
e llos. 

En los últimos aii.os, con la instalación de calenta
dores de butano para e l agua, se ha generalizado el 
cuarto de ha.Ji.o. 

También ha habido u na modificación impo1tante, 
y es la separación entre la vivienda y la cuadra, dentro 
del caserío. 

Las cuadras, en su mayoría, tienen el suelo de ce
mento y los pesebres individuales también de cemen
to, lo que favorece una mayor limpieza, faciliLando el 
trabajo. 

La escuela estaba en un entrepiso del atrio de la 
iglesia, y el sacristán h acía de maesu·o, hasla el año 
1945, que se construyó la nueva escuela. 

Desde 1967, con motivo de la concentración esco
lar, todos los nifios bajan a Bergara o Azkoil.ia; la es
cuela ha quedado vacía. 

El encargado de la parroquia, i\ita lñaki Larrea, 
por enfermedad del párroco, ha sido e l promotor de 
las obras y transformación del edificio de la escuela 
en «Sociedad Gastronómica y Recreativa», lugar rlc 
reunión de hombres, jóvenes y fa milias; así como l;i 
reconstrucción del fron tón y de la p laza: el afio 1 <J76. 

En el censo de 1902 del Ayuntamiento de Bergara, 
Tomo 1, Elosua tiene 235 almas y en el censo del 
Ayuntamiento de Azkoitia, a1i.o 1912, Tomo l , 37 al
mas, y son analfabetos Ja sexta parte de la población, 
en general los matrimonios mayores, y al decir analfa
betos me refiero al castellano, ya que entonces y aho
ra siguen siendo analfabetos en su lengua, ya que nin
guna de las maestras que ha habido conocían el 
euskera. En e l censo de 1970, la maestra era de Lugo. 

En 1970, en e l padrón de Bergara, tiene 125 habi
Lantes y en Azkoitia 41 habitantes. 

Hay honrosas excepciones: de los que han salido a 
u·abajar fuera, hay quien el a.Ji.o 1975 ha sacado el 
título de profesor de euskera en los exámenes de Eus
kalv.a india. 

Al fallecer el párroco anterior, don José Ramón Sa
sieLa, el año 1977, se h izo cargo de la parroquia el 
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Padre Iñaki !.arrea, el cual tiene a su cargo otras d os 
parroquias además de la de Elosua, habiendo queda
do la casa cural cerrada. 

De los j óve nes qu e desde hace unos 10 años salie
ron a Lrabajar a Jos pueblos p róximos, pued e decirse 
que casi todos se han quedado a vivir allí donde traba
jan; al marcharse los hijos y quedarse solos lo s padres, 
éstos terminan por irse con los hijos. En el abandono 
del caserío de los mayores, influyen la soledad y no 
poder atender a l trabajo. 

En los jóvenes, menos horas de Lrnb"!jo nn ido ama
yor ren dimiento económico, con más relaciones so
ciales, han sido los factores determinantes de esta 
emigración. 

La falta de brazos ha hecho que e l caserío, como 
centro de producción, vaya desapareciendo. 

Datos de 1977, se siembra: 
Trigo: en 1 caserío; «txanketa», piedra para desgra-

nar t rigo. 
Maíz: en 8 c;1serios. 
Re mo lacha: en 8 caseríos. 
Nabo: en 12 caseríos. 

ADICIONES A lA ENCUESTA, REALIZADAS EL 
AÑO 1988 

Preparación y condimentación de las comidas 

Cocidos de habas 

l.as habas que antes se consumían no eran las q ue 
aho1·a conocemos, baba-beltza o baba-txikixa, habas pe
queñas y secas que debían ponerse a remojo d e víspe
ra como las a lubias. Estas son las que comían los r.ar
bon eros. 

Las h abas de primavera se consu111e n gu isadas con 
jamón o cocidas con la berza. 

Beralwtz-salda 

Como desayuno también se tomab <t «caldo de aj o" 
qu e consistía en hervir 2 d ien tes de a jo en agua, 
echarle aceite y sal. Una vez cocido, se pasa por el 
colador a u n tazón y se le echan sopas de pan. 

Alubias: en 8 caseríos. 
Algunos Le rrenos de cultiYo se han convertido en 

praderas, pe ro e n la mayoría se ha plan tad o p ino. 
Datos demográ licos interesantes y preocupantes: 
1902 existían 82 caseríos con un total de 49 fami

lias. 
1977 existen 27 caseríos y viven 15 familias. 
Número de habitantes, 77; que se dividen como si-

gue: 
hombres mayores de 60 años, 12; solteros 4 
mtüeres mayores de 60 años, 10; solteras 2 
hombres de 30 a 60 años, 13; solteros, 7 
mujeres de 30 a 60 años, 12; solteras, 2 
jóvenes de 21 a 30 aí'los, 11; solteros, 6 
chicas d e 21 a 30 años, 4; solte ras, 4 
chicos de 11 a 21 años, 4 
chicas d e 14 a 21 años, 3 
n iños menores d e 14 años, 4 
n iñas menores de 14 años, 4. 

Mem.oria redactada j1or Miren Guiii 

Orejas de cerdo 

Las orejas de cerdo se comen el Domingo o Martes 
de Carnaval. Se sacan del arca de sal gazi-kutxa la vís
pera y se ponen a remojo para desalar; se cuecen y se 
pasan por harina y huevo batido par<1 freirlas. Se 
acompañ an de salsa de tomate. 

Noiz-beinkalw janariak 

Basunlia: saltsan jaten da. Qabalí: Se come en salsa. 
Setiembre de 1988). 

b-bixa: Lenao aslw zeu.an, oiñ. eztao; saltsan jalen da. 
(Liebre: Se come en salsa. Antes abundaba pero ac
tualmen te ha desaparecido). 

Katagorrixa: Batzueh jaten da.be saltsan. (Ardilla : Algu
nos Ja comen, preparada con salsa). 

Tlikua: Saltsan jaten da, iru eo ú:ttt triku. biar die lww,ela 
betetzelw. (Erizo: Se come en salsa. P<trn llenar u na ca
zuela se necesitan tres o cuatro erizos). 

Kattw ona saltsan jatelw. (El gato es bue no para co
mer en salsa) . 

Azlwnarm jaten zeben. (Se cornfa tejón). 
Informa: Juana )' Emetelio Gabil.onilu. 
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Txoriak - Pajaros 

Lenengo etortzen die, gero Paga-usoah; akabau ezl¡eo ona/1 
di.e jatelw. (Las primeras en llegar son las tórtolas, des
pués las palomas de paso. Son buenas para comer) . 

Ollagvrra asho pasatzen da, negulma da; elurrahin Keix
ela merulixan geatzen die, jatelw oso ona da. (Becadas pa
san muchas en invierno y cuando el monte Keixeta 
está nevado se quedan. Son muy buenas para comer 
en salsa). 

Gal.eperm, leli'n rnurdut1. zan, oiñ gastau. eiñ die; Santiag<>
tan zan bere rLPnhora, ta apixal! gari a.rtian, belarretan eit
ten zittuen; jateko ona da. (Las codornices antes eran 
muy abundantes, hoy han desaparecido; su época era 
por Santiago y anidaban e nu·e el trigo y también en 
la hierba. Son buenas para comer). 

Informa: Manuel Orbea, 80 arios. 

Abere ilheta - Matanza de animales 

Dormi-santu hez/Jeran ardí za.rra ill ta buzlwntza/1 eitten 
zien. Ardixa arlaixatik elwrri ta etxe aurrian mai gañia.n 
ipiñi, eut.1i anketatik ta l.ej1ua.n aldamenetih kutxillua smtu 
ta andra bate/1 /ilater lxukonia.n odola jaso, eskuakin buelta 
emonaz, ez gogortz.eko; Kero udolakin buzka.ntzak eitten zien. 
Narrua kentzeko olws/1elih beraño iriki a.ld.e ba1uttara, na
rrna hendu ta gero anlwh ta burua. Kaho batetih ardixa 
txintxilizka exegi ta trifiak atara. TrijJah ondo garbiu ataiho 
albergan. 

Buzhantzak eitteko modua: Sebua sutan desein, típula ta 
porrua ondo txihituta bota, rrrganua, gatza, ta pípccr miñ 
pixhat be bai; onei danei odola nastu ta smtu ardí t-ripatan. 

Ardi-trípan ízenak: Buzkantza aundiza, Artzai buzlwn
tza ta Gatzagixa. 

Buzhantza/1 galdara aundí baten urakin egusi; ondo egosi 
biar die. 

Informa: Juana Gabilondo, 74 años. 
(La víspera de Todos los Santos se malaba una ove

ja y se hacían morcillas. Se traía la ove ja del redil, 
colocándola sobre una mesa delante de la casa. Se le 
agarraba de las patas y se le metía el cuchillo por un 
costado del cuello. Una mttjer recogía la sangr·e en un 
plato hondo, removiéndola con la mano, para que no 
se endureciera. Con esta sangre se hacen las morci
llas. 

Para despellejar al animal se le hace un corte desde 
el cuello hasta abajo, tirando por ambos lados. Una 
vez sacada la p iel se le cortan las patas y la cabeza. 

Se cuelga a la oveja de un gancho y se le sacan las 
tripas. I ,as u·ipas se limpian bien en la alberca de de
lan le de casa. 

Modo de hacer las morcillas: Se derrite el sebo y se 
le añade puerro y cebolla bien picados, orégano, sal 
y pimienta picante; a continuación añadirle la sangre; 
se cuece duran le mucho tiempo y se llenan los intesti
nos con un pequeño embudo ayudando con los de
dos y se ata con h ilobala, dejando el hilo largo para 
que quede füera del caldero. 

Las morcillas se introducen en un caldero con agua 
y se cuecen durante mucho tiempo. 

Behi hilheta - Matanza de var,a 

Ganarluen bat elbarrittu eo txala eitten íltz.en ba-zan, Ko
frarlixan /J1J,rtidu eitten za.n. 

Komensiña:1.uJ,h jJartitzen zeben olwlia zenbait etxe, ainbes
te porzi·ño . .Jalen etum oheliakin «zezaña» eitten zan. 

Zezaña galzez onda igmtzi ondoren urdai-'1utxan gordetze 
z.an. Jatp,/w bezfJeran u.rdai-lmtxati/¡ atara, uretan beratzen 
ipiñi ta nai h=d11 }aten zan; tomatiakin, babatan eo aw
kin. 

Informa: .funn11 Gabilondo, 74 años. 
(Si alguna res se desgraciaba o moría de parto, la 

Cofradía hada su reparto entre los cofrades. Los co
misionados eran los encargados de la distribución. 
Hacían tantos !oles como casas había en el pueblo. La 
carne que no se comía en el momento, se conservaba 
en cecina. Se !"rolaba bien con sal y se guardaba en el 
arca. La víspera de consumirse se ponía a remojo. Se 
podía comer de muchos modos, con tomate, con alu
bias o berza. 

Suer·o, Requesón 

Txihietan guk gasura egosi ondoren, mamixa nailw sen
dua eillen ja/10n, ta artualiin eo ogixahín sopak eiñ l(J, }aten 
p;i,ñuan. Oiñ gasura txerrixah gustara jeden dabe, ta oli'uah 
be bai. 

Informa: Juana Gabilondo, 74 aii.os. 
El suero bien cocido queda con mucha nata; se k 

echa pan de maíz o sopas de pan; así lo comíamos en 
nueslra infancia. Hoy en día el suero se les da a los 
cerdos y a las gallinas, que lo comen muy a gusto. 

Cajé y otras infusiones 

Beh<>-sutan geldítzen zien egwcel'Tetako f ruskei «illantixa» 
esaten jahuen. Lapihuan !:afia txilwrixakin eiri ondoren . .,¡_ 
llantixa,, sartu, txanuan pasa aurretik, to, lwfiai mílwtza 
kentzen jakola esa/en zeben. 

Informa: Juana Gabilonclo, 74 años. 
En un puchero se pone el agua, la achicoria y un 

poco de café; una vez hervido antes <le pasar por el 
colador se mete un tizón illantxa. Se supone que sirve 
para quitar el amargor del café. 

Transformaciones operadas en los últimos años 

Gwia: l'::J35garrenean 80 edo 100 anega gari jasotzen 
zíren; 1950 wirrenean asi zen gutxitzen, gazteah lantegieta
rako bidea art1.t z'Utenean; 1978ganenean «arostondo" zen 
azkenelw baserria el azhenelw urtea garia eren zu ena. 

Artoa: J '::J35Karrenean 100 cmega jasotzen zituzten; naiz 
orain asko gu1xitu. ium lan gutxíago ematen duelako eta 
barrunei eustdw omindih ere eiiten da. 

Ogia: 60garren urte-amarrehuan etxera/w ogia egiteari 
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utzi egin zioLen; saltzeko ogia egiten duLen bi baserri 
baino ez daude. 

Tomatea: Trmwle landarai/1 eztet ezautu Elosun, jJaraje 
otsa da. Ni/1 H urle neuskala ( 1922) tornatia Be1garan eo 
AzjJeittin erosten zan botellatan sartzeko. TornMia egosi, pa
sau, botelletan sartu, bot.ellan lwrtxua lotzelw ilobalia erabil
tze zan, ta baño mo.rian egosten. zien. Kilua iru txakur aun
dittara allatu zanian, ezingo za.la geixau en.botella.u, lwrua 
urtetzen zebalalw. Geroago toma.tiai autsal! hollllzen z.it
zaien, ta lotu bearrik et.z.eon ta baño maria be ez. Orain, 
lomatia, j;ipa:rmk ta aluna enbotatu eitten die kristalezko 
fraslwtan sartu ta ba·ño marian egosten die. 

Patata: Baratzan fmsketa ba.tian patatia sarlzen zan 
,.[urpelw-tontua" deitunjalwn; nere aittah etzeban fmlataih 
jalen, txerrixai eo garwdw:i emoten jahuen; geul! ikasi gen
dun jJatatia gerta.uta jalen. Oiñ patata gabe ez gi·ñ.ake jHt
saulw. 

Letxuga: Letxuga-azixa. brtralum botata artze zan, ensa
ladan jatclw binagria la azuharrakin; beandugo ilw.\i dou. 
gatza, olixiw ta binagriakin jalen. 

Azelgah: Azelgaik ez dou ezautu ortuan, oiñ urte gutxirm~ 
te. 

Lelwh: Ortuan beti arlzen giñuzen; baba-beltza, baba go
rrixa ta baba-xurixa be /)(J.i. 

Informa: Juana Cabilondo, 74 une. Agerre. 
En 1935 se recogieron en Elosua en u-e 80 y l 00 

fanegas de trigo por caserío; hacia 1950 empieza a 
<lisminuir por la falta de brazos pues los jóvenes st: 
van incorporando al trabajo en la industria; en 1978 
es «Arostondo» el ú ltimo caserío y el último ali.o que 
siembran y recogen e l trigo. 

Maíz: En 1935 se recogían unas 100 fanegas de 
maíz por caserío; aunque ahora ha disminuido mu
cho todavía se siembra, porque da menos trab~jo )' 
sirve para que se enrosquen las alubias. 

Pan: Hacia los ali.os sesenla dejaron de hacer pan 
para casa; hoy en día en dos caseríos fabrican pan 
para la venta. 

Tomate: Mi informante de 74 años, cuando ella te
nía 8 afios (1922), no conocía la planta del tomate. El 
tomate lo compraban en Bergara o Azpeitia para em
boLellarlo. Cuando el kilo de Lomate subió a 0.30 cén
t.i mos pensaron que no porfría11 seguir embotellando 
porque resultaba caro. Ahora el Lomate, los p imientos 
y el atún se embotan en frascos de cristal, se cuecen 
al bar'10 maría y se guardan en las kutxas del desván. 

Patata: En Ja huerta se sembraba patata lu1f1elw ton
tua (el Lonto de bajo tierra) . Mi padre no la comía; se 
les daba a los cerdos o al ganado. Nosotros aprendi
mos a prepararla y comerla. Hoy es imprescindible. 

Acelgas: Yo no las he conocido en la huerta hasta 
hace unos ali.os. 

Lech uga: Se echaba Ja semilla en la huerta y la co
míamos en ensalada con vinagre y azúcar; más tarde 
hemos aprendido a comerla con sal, vinagre y aceiLe. 

Vainas: En la huerta se recogían vainas así como 
alubias rojas, blancas y habas. 

Comodidades en la vida actual 

Elosulw Bizlanleen alwrduan Benta Raserria izan da au
zolw gizarte-bizitzaren ardatz eta ge1tw-leku. Rertan, estan
koa, tctberna eta jatetexea zeuden.. 

fütankua Emeterio Gabilondo orainr;o jabearen aitona hil 
zenean utzi zuten, 1 922garrenean, tabema eta jatetxearehin 
7 968 urtean itxi arte jarmitu.z. 

'Jabaliorriaz, puruez, zigarro1Jafieraz, eta poxj;oloez gai
nera abarl1etak, lwltxoiak josteho haria, tmnrtle eta pijJa·1c 
j1oteah, botella kanilwrlu:net.an zetorren limonada, ogia eta 
zaln.dw f1ikoa/1 saltzen zitiizt.en; fiilw hoieh u.me guztieh emz
ten zituzten igmuleetan, txanf1on baten Jabe izanez gero. 

Ben.taha bazlwriah nnaho hau.eh iu m ohi zinm.: baba-so
pa, babarmnak, arrautzak txorixo edo urdaiazpilwarenkin, 
oilazlwa/1 em:to naiz saltzan, eta malwiloa gehienetan saltsa 
berdetan. M.alwiloa bir;undu bai, bainan gezalu ez zen egi
ten; gaziri/1 jaten zan. 

En la memoria histórica de Elosua desde hace 200 
años el caserío Ben La ha sido el centro social del pue
blo, tenían estanco, taberna y servían comicias. 

Cuando murió el abuelo del acmal propietario 
Emeterio Gabilondo, en 1922 se dieron <le baja en el 
estanco, (de h echo sigukron vendiendo lo mismo) 
continuando con la taberna y las comidas hasta 1968 
en que se cerró; durante esos ai1os también fué tienda 
donde se vendían además d e tabaco, pipas de yeso, 
puros, papel de fumar, cerillas, alpargatas, h ilo para 
coser colchones, botes de tomate y pimientos, vino, 
aguardiente catalán , limonada de la canica, pan e hi
gos de saco. Estos h igos los compraban los ni11os los 
domingos si tenían 10 céntimos. 

Las comidas que servían: sopa de alubias, alubias, 
huevos con chorizo o j amón, pollos asados o en salsa; 
nunca faltaba el bacalao generalmt:nte en salsa verde. 
El bacalao se ablandaba pero no se desalaba, se comía 
salado. 

San Andres Kooperatiba 

196~gan-enean sortu zen, 15x8 luze-zabaleko, J\z
koiti-parteko Legi baten, Bega baserria1 en lurretan. 

16 bazkidek sortu zuLen, familia bakoitzak 6.000 pe
ze t.a jarriz. Kartilla-bidez aritzcn da, ordaindu esku
diruz e ta nrLcaren azkenean irabaziak banatzen dira; 
o rain arte urteoro irabaziak izen dira. Janariak eta et
xe-garbiketarako gaiak salt.zen dituzte. Haragitegirik 
eta arranclegirik ez da inoiz ere izan. 

Cooperativa riel campo San Andres: Se fundó en 
1963. Es un edificio de l 5x8 m. en la parte que co
rresponde a Azkoitia en terrenos cid caserío Bega. Se 
constituyó con 16 socios y cada fam ilia apo rtó 6.000 
ptas. Funciona con canilla, se paga al contado y a 
final de ario los beneficios se reparten entre los so
cios; hasta ahora todos los a11os ha h abido beneficios. 
Cumple las funciones de la tienda de ultramarinos. 
Lo r¡uc no ha habido en Elosua, ni antes ni ahora, es 
carnicería ni pescadería. 

M emoria red(tctcula f1or Miren Gorii 
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ELIKADURA IRULEGIN (lparraldea) 

1.37, 38, 39. ZERJATEN ETAEDATEN ZEN USAIAJ.'\J 
ETXETJ\N? 

Denboran, jeiki eta: kafia 6-ak irian, gero askaiteko, 
8-ak irian, baratxuri salda zonbait aldiz, eta xingar ta 
arroltze edo gasna; etxe batzuetan, egun guzuz, bazen 
baratxuri salda eta xingar ta arroltze. 

Eguerditan, bazen beti salda eta haragirik ez; zon
bait aldiz ilar salsa eta arroltze bat barnian edo xingar 
puxka b a tckin (lukainka zonbait a ldiz), lur-sagar sal
tsa bazcn cdo lur-sagar fritak, haragia igandetan bai
zik; ez zen <lcscrtarik, balin bazen: igandetan: krema 
edo irris esnea; zonbait lckuctan gasna bazen: ardi 
edo behi gasna, gasna xuria. 

Arratsalde tan ogi ta gasna crrcximc la1·ckin .i aten 
zen. 

Arratsetan, bazen salsa eta esnia taliarckin cdo ar
toarekin. Esnia egosten zen goizetan; afaiteko, esnia 
ezartzen ginien esnearen gaina edo taloa boskatzen 
e re berdin; eguerditan e re taloa zonbait aldiz j an du
gu. 

Jateko bagintien azitak bai e ta ere furtxetak e ta koi
lerak; arratsetan goporra zen , arraro zen j akia: etxe 
h aundi zon baitzue tan jaten zuten. Ardurenian, arrat
setan salsa, arto e ta esne, zonbait a ldiz kafe esnia ere 
bai; sasoinian salda ta gaztainak. 

Goizet:an , haurrek kafe esnea hartzen zuten askaite
ko, 1.onbait aldiz xokolet esnia, ez baitze n xokoletik 
rnctaka . Askaitcko ez zen !1111Tirik, ordian be ti talo ta 
esne e<lo arlo La csnc zen; ornitzen niz am ak emanik 
talo ta esne, eta aitak ikusi taloa c1. n iela h a in gogotik 
jaten , eman zadatan xokolct rnultur·bat! 

1.40. NOL-\ PRESTATZEN DIRA JANARIAK? 

Diela hiruetan hogoi bat une, furnegua ukan dugu: 
tolazko furnego beltze batzu, harotzak ekar arazten 
zitien e ta gero arrartjatzen. 

Emeki-emeki, su pazterra ez zen pizten, negian sa
lu. Lchen, supazterrian salda egiten zen e ltze batian: 
lurrczkoak ziren lehen, arrail tzen ziren e ta gatinak 
czan zcn zi1·cn, saria bczala egiten zut:en ingurian. Jen
de batzu (bobarniak cdo hola) pasatzt'!n ziren e1xetan 
kaxolen eta eltzeen arranjaLZcko. 

1.44. NOL/\ JESARTZEN DIRA MAHAIKIDEAK MA
HAIAREN l NGURUAN? NOR DA MAHAIBURUA? 

Apairutan, maztiak haurrekin jaten zuten, berex, 
bazterrago, rnahain ttipi batian; asteko ttipiak zire la-

rik, haurrak beren rnahian ja ten zuten , bainan barne 
berian, gizonak rnahain haundian. 

I.49. OTOITZA JAN AlNTZINEAN ALA JAN ETA 
GERO? NORK ZUZENTZEN DU? 

Jan aintzin b azen otoitza, amak manatzen zien: le
henik zeina eta gero otoitza egin; otoitz clenboran gi
zonek boneta kentzen n1ten eta berriz ezartzen jate
ko. 

Arratsetan, afal eta, otoitzak egiten gintuen belau
niko lurrian, denak e lgarrekin, arrosarioak eta de
nak ... zonbait aldiz lo e ta sunka batzu gibeletik ukai
ten gintuen: ez otoitza gogoan, gaztiak te! 

Mahaian , jateko, gizonek boneta atxikitzen ztlten; 
kentzen zu ten anje lusaren dako eta o toitzaren d ako, 
jan aintzin. 

1.47. FURTXETA, KOILERA ETA GAl'\JIBETA 

Eguerditan, jateko furtxeta e ta koilera baziren , ar
durenian gizonek beren ganibeta bazituzten, Arratse
tan, baginien egurrezko oporra/1 (edo goporrah) esnea
ren edateko; baziren lurrezkoak e re. 

Argitzeko, denboran, arrexina bazen supazterrian, 
zilo batzuetan ezarria taula baten puntan; «lampe a 
pétrole» delakoak ere baziren dilindan eta zonbait al
diz su emaiten soliboer. 

J aten zen zerbitarik gabe, igandetan e re. Zonbait 
a ldiz, mahainaren gainean «toile cirée» cle lakoa ba
zcn, hainan arduren ian j eus, taula hala-hala. 

1.48. ARRAULTZARIKJATEN AL DA? KONTSERBA
RIK EGJTEN AL DA? 

Arroltzia usu j aten zen : goizetan , eguerd itan zon
bait aldiz, atsetan: bakan . Berantian egin dira arroltze 
kontserbiak, bainan guk ez dugu egin. 

./\rroltzia sa ltzen zen pusken erosteko: sukre, cafe; 
ordian ez zen sosik, denak baziren sosa salu: zonbai
tek oilaxkoak saltzen zituzten, ez zen oraiko moldea! 

I.51. NOIZ HARTZEN ZIREN JANARI BEREZWQ 

Igandetan, haragia j aten zen: oiloa, «po t au feu ,,, 
lapina, oilaxkoak ere bazirelarik; besten az, uztailian 
ogia joiten zelarik, h aragia j aten zen. 

I.67. ONJORIKJATEN AL DUZUE? 

O njo mota guti biltzen zen: kaxlw beltxak e ta papu
na/1 gehienenik, bai eta ere xixak, gorringoak. 
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I.68. ]ATEN AL DUZUE KARAKOLIK? 

Ez ginien karakolarik biltzen . 

T.70. ERREKETAKO ARRAINIKJATEN AL DA? 

Arraina ez zen izigarri ja ten: j aten zclarik erreketa
koa zen, arrain martxantik ez zen pasatzen orai beza
la. Arraintzariak baziren, «brankonierrak» ere. Arrain 
gutijaten zen , bederen itsasoko arrain guti: ni, ez niz 
oroit itsasoko arra in ik ,ianik lehen, artetan xardina; 
diela b errogoi La hamar bat urte hasia gira itsasoko 
arrainarcn jatcn. Bestenaz, bestetan amarraina zen 
abalaz. Arr;inaren ukaiteko, ez ziren basa-arrankariak 
c.:Lxctan pasatzen, bainan, bi edo hiru gizon e lgar acl it
zcn zuten eta arratsetan joaiten ziren sarekin. Bi ma
kilen artian sare bat bazen; arraina bazelarik c.:zarLzcn 
zini en azpitik pollikiño, sak , hesten zini cn e ta gero 
arraina barnian zen; argiarekin egiLcn zen, ka rhurako 
lampa-rekin. 

Erreketan, angilak biltzen zircn, eskuz, gauaz, bes
ten ez kordelak ezartzen zircn. Sasoin bat bazen ho
rien bil tzeko: haltza hasten delarik ostatzen, ordian 
ornen da angila abial7.en. 

1.80. 

GuzLaircn emaiteko plateer, perrexila edo xarpota (le 
1.Jouquct) e ta erramia saltsaren dako. 

I.81. KAFF.RlK EDATEN AL DA? 

Dutia edaten zen, ez orai bezala hoin ardura; List1-
nak egiten ziren, kafia ardura edaten ginicn: goiz gu
ziz. Kafia erosten ginuen berderik. ErTc Lzeko bazen 
kaxola bezalakoa, gider luze balc.:kin: suia ren gainean 
ezartzen zinien eta igituz-igiLuz i/C: rdi bat ateratu artio 
egiten zen , ordian beltzaLia zen eta kentzen zen sutik: 
hura zen kafia! 

!\.afiaren egitcko, ka le errautsa e ta xikoria n ahas 
ezartzen zir"en urian supasterrian; kafia egin eta, be
rexteko, i txend i bat kafiaren barnian sartzen zen eta 
kafia pasat.ia gisa zen. 

1.82, 83. ARNORlK EDATEN AL DA) ETA SAGAR 
ART\'ORIK? BESTERIK? 

Edari gisa, amo eta sagar arnoa egitcn zen. «Reinet
te» delako sagarra biltzen zen sagar· arnoaren egiteko, 
bai eta ere sagar eztika: sagar e:1.Li bal., jusa arrunt ez
tia. 

Arnoa eLxe guzietan egiten zen, urte guziko eta sal
tzeko e re: guk ere saltzen ginien. 

F.Lxian, ez zen urik eta iturrirat joan behar zen xe
ka: bide haundiaren bazterrian. Ez zen orai bezala 
urik enplegatzen. Gizon, emazte edo haur ur-keta ibil
tzen ziren. 

Emazteek edo nexka gazteek ferretan ura ekartzc.:n 
zuten, halere pulutia buriaren eta ferretaren arlian 
ezartzen zuten: oihalezko erronda lodi bat; aldi1:, gi/.o
nek zegotan ekartzen zmen ura. Nik, nexka ga7.lia 
nintzelarik, hamabi urtetan, ferrcta baliaLu dut.; gero, 
emeki-emeki ez zen ferreta n ckar-v.en, zegot.an. 

Arno xuri guti edatcn zen elxctan, gorria gehienik; 
Irulegin ez zen arno xuririk a in it.z egiten. «Rosé» d ela
koa ez zen orai 1.Jezal;;i egiten, denboran ez ginien egi
ten ez eta xuririk, gero berantago, ene aita zena hasi 
zen «rosé» egiLcn: goxoago da edateko, fina da. 

Sagar arnoaren egiteko: sagarrak behar ziren ontze
ral utzi , gero bi ldu e ta barnian atxiki meta batían us
tc.:llzen; nrdian lehertzen zituzten e ta tinkatzen bren
tsa batian; jusa bil tzen zen e ta barriketan ezan zen. 

lVlinetaren egiteko: arnoa egin eta, graspa gelditzen 
delarekin, brentsatik ateratzen duzu, eskuz harrotzen, 
barrika batían urez estalik ezartzen duzu eta zonl.JaiL 
egunez uzten duzu. Jus hura kentzen duzu, barrikan 
ezarri ta izigarri on da edateko, ez d u rnoxkorLzen 
bainan goxoa da; gaztainekin ona da. 

«Rosé»-aren egiteko, bereala 1.Jrentsan Lin katzen du
zu graspa; arno gorriaren dako, graspa xehatzen duzu 
eta irakitzen uzten zuan ian. Denhoran, ektara ba t pa
sa mahastí bagini en. Gorrietan baginien bordelesa: 
( tannat), axeria ( caberne t.); xurietan: ixhiriota, hroxen
tct, pilw-potta. Orai e re mahastia badut: zazpi ehun bat 
ondo: mota a in iLz badut.: «tannat, cabernet, saint-émi
lion, sérnill on, gros noir, merlot.. .» Leheno barrika 
andana bat betetzen ziren, zazpi ehun pintakoak. 

MahasLia, ez dadin «mildiou» delako gaitz hori jin, 
miLriolatzen zen hamortze tik; sofria ere emaiten zen 
hanskoarekin. 

I.84, 85. TAAKOA, TABAKOA 

Taakoa ba/.cn, j ortako doia ikusi d ut kotsia gerla 
denboran , elxcko baratzian. Baziren bi taako mota: 
bat bazcn ost.o ttipi bat e ta bestia osto zabal haundi 
baL. Mcmlian ere ikusi dut gazte ninzalarik, taako ba
ral7.e eder bat, peña batzuen ondoan, bainan ez zen 
libro; larrazken hastapenian biltzen zen. 

Zigarreten egiteko, paper haundi batzu bazircn Clil 
taakoa barnian ezartzen . Zigarret eginik cz zen, taa
koa zen ordian: erosten zen edo c.:Lxean cgiten; he
rrian e rosten gin ien taakoa bulcgoan: «Cn vrac» sal
tzen zuten hiru kantoincko paper zaku ba tzue tan ; 
gero, berantian, taakoa 40 grameko paketetan saldia 
zen . 

Zonbaitzuek taakua zikat.zen zuten, zaharrek gehie-
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nenik; berrikilan ikusi dul omino: ahoan puska bat 
ezar tzen duzu; badira o raino cgiten dutenak. 

Bazen bertze taako mota bal su<lurretik hartzen 
zen: ene ustez, mazteek ere egilcn 1.ulcn. 

Zikatzeko taako, p ipa edo zigarret cgilcko laa.ko 
herbera zen; tinki tinkia ezartzen zutP.n cla aho zo
koan ezarri eta, masta masta ari ziren: zikatzia da. 

Ez ornen zen hortzik anderatzen taakoa zikalzeare
kin, beltzatzen puska bat bainan hortzak izigarri ontsa 
atxikitzen. 

Taakoaren erretzeko, ikusi dut lurrezko pipa xuri 
bat, pipa ttipi bat zen, gider luze bat bazien: baziren 
ere pipa ahuncli batzu, zurezkoak: h oriek berrikitan 
ere baziren; pipa x uriak alcliz haurra nintzalarik eza
gutu d ilul, d ic la 65 une . Zaharrek asteko egiten zu
ten, gaztcck cz dakit, ez nuzu oroitzen; mazteek ez 
zuten pipa egiten. Zonbait g izouek zigarreta egiten 
zuten bainan pipa ainilzck. 

Taakoaren pizteko briketak cdn su piztekoekin egi
ten zen; ainitzek nahaigo zuten brikcta («blonda» ize
nekoa): mexa ezartzen duz u eta harriak cgi ten c.l u 
pindarra burdin batí kontra. 

I.66. BARATZA, FRUITU ARBOIAK 

A.initz etxetan bazc n sagardi bat. 
Mahastitan haziren rnc1'lxika ondoak asteko, udu

riak ere . .Fruitu hnriekjaten zi rcn, menxikekin edaria 
ere egiten zen: guk egin rlugu «l'alcool e.le péche». 

Edozoin erreximeta mota egiten 7,ircn : sagarrekin , 
mertxikekin, tomate berdekin, mahatsarekin, gcrczie
kin, ahanekin, gaztainekin ere zonbait alrliz; f"rui tu 
guziekin egiten ziren! Eguerditan eta arratsalrletan 
ere berdin, erreximeta j aten zen. 

Jelerian «Un baton de vanille» ezartzen zen e ta ma
hatsetik egiten delarik erreximeta: intzaurra. 

Ez zen fruiturik kabaler emaiten, xerriek atxemai
ten zuten sagarrak kanpoan. 

Ezkurrak, guk ez gintien biltzen, xeriak igortzen 
ginticn oihanerat horien j aterat. 

lntzaurrak, noiz nahijaten ziren: eguerditan, arrat
setan berclin, anclan ere; jaten gintien h ol hola edo 
ogiarekin berdin. 

Bide bazterrel:an mazuzak c La aluna basa mota bat 
biltzen ginien j ateko eta errexirnclarcn egiteko ere. 

Mahastiko mertxikekin egiten gin ucn «l'alcuol ele 
peche»: mertxikak ontzerat utzi, h ilrlu, cz dakil exu
rrak ekendu gintuen, brentsan tinkatu, barTikan cza
rri eta untzerat utzi. Ona zen, aski azkarra zen , alkoo
la gisa emaiten zen, bainan etxeko zen , ez ginuen 
ostatian emaiten; negian eclaten zen iganclearekin, 
bazkaldu-ta. 

Arnoa egun guziz edaten zen, sagar arnoa ere ardu
ra. Haurrek, ur eta arno edo sagar arnoa edaten zu
tcn, ncgian bazen mineta eta hortarik ere edaten zu
ten: arnoa baino ahulagoa. 

Intzaurrak e ta gaztainak biltzen ziren: gizonek haga 
batekin joiten zituzten , eror arazten eta haur-l<l ernaz
tek biltzen zituzten. Gaztainak, kormutselan a.Lxikit
zen ziren aterbian; gure denboran, ortzirale guziz 
kormutsak higitzen ziren usteldu gabe azpitik; behar 
ordian, joaiten ziren xixpa batekin hartzen eta kor
rnutsak berexten; ainitzek ain itz bil tzen zituzten. 

Ga1. lain sasoinian, gaztainak ardurajaten ziren, orai 
ere j alen d ilugu; egosten ezarri-ta behar zuten piko 
ostoa gainclik: crnaiten du gostu goxo bat, eta galz 
puxka bat. 

Alorrian egiten gin icn anoarekin, irina ukaiten gi
nien arto bihiak xehatu P.la. Taloak et<! jateko artoa 
egiten gintien. 

I.51. APAIRU HAl.JNDIAK. JANARI BEREZlAK 

Apairu haundien dako, kanpoko kozinerts bat deit
zen gin ien; bcrtzc bi emaztek laguntzen zuten emazte 
hura. Komunionetan , bataioetan, ezteie tan, hala egi
ten zen: denak etxian cgi Len baitziren. Zonbait egun 
aintzinetik hasten ziren j atcko gauzak e ta baxeren bil
tzen. 

Zonbait okasionen dako, auwak gornitatiak ziren 
apairutarat: enterramendutan gchicnik, bestak, ez
teiak, komunione, xeri h iltzia, mahasti jorra, iratze 
paitia, arto joitia ... 

Etxe berri bat egiten ari zelarik, murriak ela lcila
tua bururatzia.rekin, bizkarrian buketa bal: ezanzcn 
zuten eta bi,z/tar besta egiten. Apairu bat zen, etxia egi
ten zirenak ofreiturik; etxian egiten zen astelenkari, 
eguerditan bainan ez etxe berrian; ardurenian, poa
llcria jalen zen. 

Hcrriko besten dako, on tza jaten zen: «pot au feu », 
niloa irr isarckin e ta farzia; oiloa jaten zen bestenaz 
bainan saltsan. 

Apezari , ekarl.7.cn g inlien jateko gauza batzu: baz
koz: axuria, egubcn ·iz arnu xorta bat; ez ginien komi
tatzen. 

Denboran, ez zen apairnrik egiten ezkont aintzin 
biziaren bururatzeko, gero ba. 

Presentak eta etxe sartzia ez 7.cn gauza bera. Ezteie
tan kom it zirenak p resentak ekartzen zituzlcn ela ba
zen egun bat horen dako. Eztei a intz in , ezkon gaiekin 
h itz hartzen zt1ten bazkariaren eguna; ezr.ei egunarc n 
bizpahiru egun leheno egiten zuten, eguerditan. 

Hola, present bazkariral komitatuak, multxoka hel
du ziren ezkon-gaiek bizitzeko hautatu etxerat. Egun 
bcr'ian, etxez kanbiatzen zen, gizon edo emazte gaz
tiak bere puskak ekartzen zitien: etxe sartzia zen ere. 

P1·cscntcn <lako, galcle egiten zinien zer nahi zuten. 
Batzuek ckartzcn zituzten untzieria berdin, b izpahiru 
untzi xerhitxiarcn dako, bertze batzuek ganibetak; 
present haundi baten dako, elgarretatzen ziren. Zon
baitzuek, edariekin jiten zircn: Izarra edaria, etxean 
egina alcoola eta ez¡;ria.-rekin. F.kartzen ztlten ere hata-
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lanln-oxa, zikiroa (atzarra) bizirik, xingola gorri bate
kin ; o iloak ere baziren. Ilazkari hori ezteiak bano zon
ba it cgun aintzin egiten zen; jende parrasla bat bil
tzen zen; oiloa, oilaxkoa jaten zen. 

Usaian , mubleak ekartzen ziren o rga baten gaine
an: bederen ganbara. Nexka bat, bere arropak eta lin
ja, bazien «le Lrousscau»; o roit niz, herrian, gizon cs
pos gai batek be rc arn:stelia eta tailu giderra ekarri 
zitiela. 

Zonbait aldiz, prescn t bazkaria egiten zelarik, or
dian, mubliak han ziren lckian, nor ere zen ezkon
tzen etxian. 

Lehen, hemen, zonbaitzuelan, bi egun estei egiten 
ziren, guk ez dugu hori ikusi. 

Esteien dako, jan e ta edari guziak etxekoak ziren ; 
ez zen jeus egiten ostatuan. Presen l bazkarian izanak 
zin.:nak, eztei bazkarirat abian ziren e re. 

Bazkoz, bildotsa jaten zen eta arrai nak balín bazi
ren. 

Egubcrriz, ez zen delako «buche de Nocl»; presen t 
gisa ez ginicn gauza haundirik ukaiten: ira".ja bat edo 
xokole ta. 

Garizumaz, as tian bi egunez m ehe egiten ginucn : 
astezkenet:an eta ortziraletan. 

Oroitzen niz ahaiu1rik, lehengo garizuman, h austc 
egunian, ezartzen zutcla zartaina hautsez garbiturik, 
urin hura den a kendurik; ordian ez zen urinik behar. 

Arto xuritzeko, auzoekin kurutzatzen ginen, afaldu
ta zortziak irían, joiten ginen cdo helgu ziren senar
ta emazte, goizeko oren bat artio. Gero jaten zinien 
zonbait aldiz tripa sa lda edo gasna-ta erreximeta (t<r 
mate errexi,meta) edo patia. EzkaralZian edo sabaian ar
toa xuritzen ginuen. 

Mahasti aitzuretan, kurutza1zen ginen auzoekin : 
egun batez eLxe batían, berriz bertze ctxean eta hola. 
Eguerditan, ontsa emaiten zen j ate rat, hobekiago: 
poalleria; goizetan, mahastian hartzen zuten xingar-ta 
a rrol tzc e ta gasna. 

I.61, 62. XERRI HILTZF.A 

Xerria, negian hil tzen zen , goizctan goizik; goize
tan apairu ttipi bat egiten zutcn berdin, bestenaz 
eguerditan, xerri gibe la jaten zen. Lchen ez zen "Pª
té»rik egiten: gibela puskatu, erret.zcn zen eta ond a
rreat típula puxka bat eman eta amo xorta bat: iziga
rri ona zen. Apairu h aundiena, okasione hartan, 
eguen.litan zen gure et:xean , bainan zon baitzuetan 
arratsarekin zen. 

Xerria, e txe guzietan bazen eta ainitz lekutan biga 
ere ba. 

Xerriük, dena jaten zen. Lukainken atxikitzeko , ha
ga batían xukarazi ef'f'e eta gero urinian ezartzen zi
ren. Xingarrak, gazitu-ta, xukarazten, bipera gorri b i
zia eman eta zaku batian ezarri. Mihia, urinean 
ezartzen zen, behar ordian jateko; xangoak ere ja.ten 

ziren berex; beharri saltsa egiten gm1en. Xerriaren 
pixastriarekin ere zerbait egiten ginuen: garbitzen gi
nien , hant:zen e ta urinez betetzen. 

Xerri boularrak, tripotetako ziren. Tripota j astata
zen ginien arratzetan xerri hiltzaliarekin eta xeri atxi
kitzaileek in. Arratseko, xerria mozüa 1.en , haragia 
hoz tu e ta. 

Gazitzeko, xingarrak gatzian at:xikitzcn g intuen h o
goi bat eg un, artekiak gutio. Xerri hiltzaliak gazite
g ian czartzen zitien; etxekoak aterat:r.e11 zituzten, ikuz
ten, xukatzen eta biper gorria emaitcn. Sobera gazia 
balin bada, jan aintzin, xingarra trenpatzen duzu ur 
cpelian edo bertze batzuek esn ian ezartzen dute. 

Behi hiltzea 

Behiki;i bckan jaten ginien, le «pot au feu» igande
tan , ez zclarik oilorik edo oilaxkorik. Haragia, bexerrari 
erosten ginien, herrian pasa.tzen zen r1bialwit.zetan. 

F.txetan behi bat hiltzen zelarik, ona balin bazen, 
haragia saltzen zen , kiloka ezarri-ta, ctxez-etxe: hori 
e rrckomruz gertatia zelarik, be rt:zenaz ez zen ibiltzen. 

I.80. L\NTZF.N DIREN BARAZKIAK 

Sasoinaren a.rabera, egiten gintuen babak, aza, lur 
sagarrak, artixota, des «salsifis», porriak, karrotak ... 
orai ere baratzia egiten dugu. 

Sasoinian , ogitik landa, tomatiak egiten ziren botoi
letan, labia epeltzen zelarik: toma.tia boto ilian ezar
tzen zen, buxun bat ontsa estekaturik tara tzeko; labia 
sobera bero balin bazen, botoilak hausten ziren. 

I.52-tik 60-ra. OGJAREN EGITEKO 

Ogia egiten zen kasik etxe guzietan : guk ebiakoitza
rekin egiten ginuen. Familiaren arabera ogi egiten 
zen : bortz edo sei ogi g ur·e etxean , aste guziko ardurc
nian . Ogia egiten zelarik freskoan, bolanjeriakoa bc
zain ona zen edo h obiago. Bi egune tarik goiti , ogia 
e rrozten da e ta halcre ortzirale artio jaten ginien. 

Goiz huntan jan dut etxe ogi puxka bat: «erdiko 
borda» de it.zen den etxian egina, h amabi ogi baziren 
etxeko labian erriak. 

lkusteko labia aski gorria zen ez, irin puxka bat bo
tatzen zen e ta hura erretzen bazen fi te, zur·e labia 
prest. zen. 1.abiak behar zien ontsa gorri tu eta zola 
garbi garbia ezarri. Gorritzen zen egurra rckin edo 
xarmendiekin; labia ep eldu-ta tomatiak c rretzen dira. 

Ogiaren egiteko, askan egiten zen: lchcnik mazatu 
behar zen bahean, zahiaren kentzeko irinari. 

Ogi edo irinaren egiteko, eihera-zaina pasatzen zen 
eLxetan karrosarekin, aste guziz, baziticn bere egu
nak. 
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Ogia egiten zelarik behar zen beti pasta p uxka bat 
atxiki pasta berritik: hori altxagarri gisa zen. Bezpc
ran , hura nahasten zen irin p uxka batekin eta ur bc
roarekin kazola batian eta bihararnun goizcko harrot
zen zen . Komuzki, aste guziko ogia bazc n. 

Bestenaz erosten ginkn bolanjcrrari , bainan ez a r
dura: hura bixkotxa bezala .iaLe n ha it.7.en. 

Bolanjenari ogia har vcn dclarik, kundia atxikitzen 
zien, xiri batian oxkak egit.en ziren ogia hartzen zela
rik: cz dut ikusi bainan intzun. 

!'viola guziko ogiak moldatzen gintuen: luziak, 
crrnndak, korona gisa. 

Artoa arclura jaten zen: irina egiten duzu, ohatzen 
rluzu ontsa, gero gaztain osto batzu hartzen dituzu, lu
ziak baitira, juntatzen eta errondan plan tatzen mahain 
baten gainean ; opil bat egiten zinuen arto hura-ekin eta 
ostoen gainean ezarri; ostoak doblatzen zintien denak, 
lotzen ziren denak artoaren gainean. Ilura labian e rrat
zen zinien e ta erria zelarik, xerraka pikatzen zinien, la 
méture, deitzen da. Cero, behar zelarik, arto xerra ho
riek suian gorritzen ziren: baziren espresak grilla bezala
ko zonbaitzu supazterrean, brasa bazen gibelian eta ar
toak lerroan izartzen zintien: gorritzen ziren. Arto hori 
esnearekin j aten zen edo edozoinekin; ardurenian ogia 
finitzen zelarik artoa jaten zen, bainan guk jan dugu 
egunian hiruetan ere. 

Taloak ere egiten ziren «des galettes» , arto pasta 
berarekin , o ihal baten gainean puxka bat ezartzen 1.i
nen , xabaltzen zinen, matxarroa rcn gainean (grilla 
mo ta bat) ezartzen ze n eta brasa rcn gainean crrct.zen 
zin ien bi alde tarik, taloa gam.a on<t da, orai ere egit.en 
dugu zonbait a.Jeliz. 

Ogian gall.a ezan zen zen et.a zonbait.a aldiz, lur-sa
gar bav.u, irinia gut.i ze larik: lur sagarrak egos arazi, 
«pr·cssc-pu ri an» pasar.u e ta pastari nah asten zen, ogi 
csLia zen, gustia ere bazien bainan ona zen hale re. 

Ogia hasi aintzin, egiten zen eta orai ere egiten da, 
kurutze bat gan ibetarekin; pausatzeko, a lderdi ona 
beh ar da pausa.tu, sekulan erroz-goiti. 

Igande guziz, mesa nagusian bazen ogi benedikatia: 
frangotan ogia pikatu dut elizan beattar nintzelarik. 
Etxe guziek emaiten zuten aldizka ogia: a initzek etxe 
ogia, alimaleko ogi batzu ekartzen zituzten. Ezartzen 
nintien xerraka p ikaturik eta gero bertze alderat moz
turik; taula bat bazen espresa, apezak bened ikatzen 
zi tien ogi puxkak eta horiek pasatzen ziren j endeta
rat: prediku ondotik zen . Bi beattaren dako izaiten 
zen zerra bana: jaten giniela gogotik! Hori dieta hi
ruetan hogoi bat urte egiten zela. Baigorrin 1948 an 
bederen, ogi ofrenda egiten zen. 

Bizkotzak, eztia 

Ogiarekin batean, pasta berarekin , opil batzu egi
ten ziren haurren dako, xokoleta edo gasna barnian. 
Labe bazterrian ezartzen ziren erretzeko, fitio erret
zen baitziren. 

Bixkotx guti egiten zen: ez zen igande guziz jaten, 
bestetan:«massepain», komunionetan eta ezteietan: 
katalanbroxa. 

Haurren dako balircn bixko Lx xukuak, bainan n 
ginuen orai bezala j aten, ez zen orai bezain bat! 

Gure haur denboran baziren «de petits bonbons» 
xehe-xehe batzu, xixari bunbuna erraiten gin ien, epi
zerie tan erosten ziren . 

Dicla 70bal. urt.e, eskolan n intzalarik, amak sosa un
tzitegian atxikitzen baitzien kesa batian, herriko boti
garat igorri ninien; sosa hartu nien hamar sos, e ta 
bixkotxak erosi nimien ixilka: alimaleko paper zaku 
baten bete bixko tx eta ctxcnll jiteko heiek czin gor
rlc1 lturri rat j oan nintzen urketa, harat ereman nien 
poxa gorderik eta hantxet ezin finituz nola ari izan 
intzen! «Madeleine» ho lako bizkotza giza ziren eta zer 
andana enien ! 

lhau tcr·ia1., kauscn1k cgitcn zircn: igande ihanrt eta 
ast.earte ihaurt denboran , gero zonbait igandetan egi
ten ziren . Krepak igandetan egiten ziren n oiz nahi. 
Kauseren egiteko, bezperan egiten zen pasta e ta biha
ramunean erre; amak egitcn ziticn ko1nuski. Pin La bat 
ur, ura crakitzen hast.en zelarik, u r bezen bat irin , hu
ra erreaz ontsa, b ila baten formajartzen zelarik, arrol
tzeak nahas, «levure" delakoa ezartzen zen eta «anis 
Yert» delakoa ontsa idorra e ta xehatia; pausatzerat ut
zi behar zen. 

Etxe a initzet.an baziren erliak eta eztia egiten zen. 
Ez zutenek, eztia erosten zuten; bazen mota bat bano 
gehiago: bada xuria eta gorria ere, hori kasu, ona da. 
Erlia bano baliosagorik ez da bertzcrik! eta ntia bano 
on ik badea .icus? Eta minen rlako ere izigarri ona da 
ez t:a i: minen letzeko. Erleekin behar da mintzatu: eza
gutzen dute jendea: gizon arro tz bat u rbi ldu zen ko
foine ta rat eta er lez be te, e txeko naugusia j oan zen eta 
beterik ere ez zuen ausiko: hor·i ere biLx i da. 

F.diak zire n lekut:an, eztia egiten zen: zonbaitzu ek 
saltzen zuten, guk erosik izan dugu. 

1.77-tik 79-ra. ESNEA, ZF.MERAUNA, GASNA, GAZ
TANBERA 

Esne soberakina ez gin ien saltzen, bazen enplegia 
etxian kabalekin. 

Ardi cs11carckin , o.rtli gosno., gnzlanhMa et.a umam.1.na 
egiten dira. Behi esnearekin: behi gasna, gasna xuria, 
hrema eta lYu.rra puska bat; bainan ez ainitz. 

Gaztanbera ez zen u su egiten , igandetan berdin , ez 
zelarik esnerik, esnea edo gaztanbera eroste11 ze n. 

Rurra azil.a ha tian , ur hotzez be te rik, atxikitzen zen 
ez dadin urt, egun guziz ura kanbiatzen zen, ez bait
zen frigorik! ukan dugu 1955an . 

Esnea lot arazten da gatzagiarekin: gatzagi puxka 
bat hartzen zen eta oihal ba te n barn ian czarri , cst.cb
Lu e ta hura tinkatzen esnearen gainean; ez zen sobera 
eman behar, bestenaz bortitza izaiten baita. Gatzagia 
berriz on zen. 
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Zcn1crauna, gaxurarekin egíten da, ardí gasna egin 
eta. Gaxura bcrotzen da eta egosteko pundian bíltzen 
zako ga in bat bczala , hura pasoarra batian ezar eta 
bere gaxura joan araztt:n; goxo zen hori ere, eta zukre 
puxka bat zelarik sukratzcn zen. Denen dako zen; be
ra jaten zen edo ogíarekin ce.lo artoarekín. 

Gaztanberaren egít.eko, ardi csnia behar da: hura 
egosten da, zukrat.zen epelt:zeraL uztcn e ta gero «la 
présure» emaiten (e rosten ginien), cmcki-emeki go
gonzen zen. Gaztanberaren dako ez gin icn gatzagia 
ezart.zen, gasnaren egiteko ba. 

Behien deitzeko, kotxia zurezkoa zen lchcn, eta 
kotxu hartan egosten zen esnia: burdin harriareldn; izi
garriko harri pizia zen. Suian behar zintien atxíki go
rri1u artio c l<1 esnia kotxian zelarik, aldian harri bat 
botat:zen zinicn csniaren barnerat eta br-r-r-r hast:en 
zen e rakitzc n, Hala cgosia, esne hura hobiagoa zen: 
lodit.zen zen , izigarriko gostu ona, erre gostu bat ba
zien; izigarríko difercnLzia b<1zien kaxan egosia zelarik 
furnegoaren gainian; gaza ukan c.lugu 1950an. 

Ilehi esne gaíarekin, burra cgitcn ginien zonbait al
díz; egiten zelarik, guti egiten 7.f'.n . 

Gizonari eta emazteari dagokien rola 

Ciwnck kanpoko lanak egiten dituzte. Xuhur balín 
bazf'.n maztckia, gizonek laguntzen zuten xerrí laneta. 
Baratzeko !anclan , kumuzkí m asteak ari ziren, gizo
nek lurra ítzultzen zutcn zonbait aldiz. 

Apairutan, arrlure nian, maztia xutík zen: gizonen 
xerbit.zat.zeko. 

Maztek, untziak ur beroarekin, cgiten zítuzten; ez 
zen oraiko «produit»rík! lkuzteko, halere bazen xau
na. Baxeren ur hura, xerrie r emaitcn zen gero. Nik 
íkusí dut etxe batían, arratsían oheraL jo<1n aintzín, 
zangoak íkuzten baxeren ur hartan!. 

Restauranta, ostatua 

Ostaturat gd1i f'. ncnik jo<1iten zen igandetan, meza
tik landa eta bezpere1arik lanc.l<1 berriz. 

Denboran, gizonek hartzen zt1Lcn goizetan arno xu
ría edo kafia. Maztiak ez ziren hcldu ostaturat, izan 
dadin goiza edo arratsaldia: bf'.rrikitan hasia dira ibíl
tzen . 

Beraz, goizeko mezatik landa, kalia f'. la rorna edaten 
Ztlten, bazen ere agordinta, eau de vie. OstaLian, k<1fia-
1-cn ondokoa hartzen zelarik, baziren marka batzu uo
loilaren ingurian: bakoornk behar zíen heinian gclc.l i
lU cLa bcrc lagunari botoila eman, xerbítxa dadin. 

Ostatuan cz ziren askaiten, bederen hemen. Mf'.za 
nagusiük landa, arno xuria eda ten zen, denboran ez 
zen aperi tifarik. 

Arratsaldetan, adinctakoak, uezperetan ibil tzen zí
ren eta gazteak ari ziren p ilotan edo firletan. Gero, 
ostatuan sartzen ziren eta gizonak rnusian hasten. Ar-
110 gorria edaten zuten basoka edo pintaka; ez zuten 

sosik j okatzen, bainan turnada. Gaztef'.k cela ten zuten 
eta arratse1an, j alen Zllten zardina boitako batzu ce.lo 
arroltze m oleta bat. 1.ipularckin; gero hasi zíren jaten. 
Mazteek ez ziren heldu arral.saldctan ere. Emeki-eme
ki apcritifa batzu agertu dira: Byrrh, Dubormet, Saint
Raphael, ez zen oraino Ricard-rik ez eta V\lhisky-rik (i
rri) ! 

Gero, gu haur, hasí ginien prestatzen kosteletak, 
saltsak. Sasoinekin, baziren onjoak, unxoak, xori tti
piak; murru zoriak bilt.zen gíntien lasto metelan: iguz
kíko aldetík egoiten ziren , sare bat ezarri-ta biltzf'.n 
gintíen metaka izi arazi onrloan; xederak ere baziren , 
bain<1n murru zoraik ez ziren horicLan atzemaiten: 
anímale onak! Gero, kanruz hasten zirf'.n , xorta bat 
edan eta. 

Ostatian kartetan beranl ai rian ari zírelarik argiare
kin , ez ziren ohartzen soliboa sulan zela, lanpak su 
emana, kerradia mahain gainerat erortzcn zen, karte
tan art.zean bis;iia bdtzatzen zuten eta ez zíren ohar
tzen ere. 

Osasuna eta jakiak 

Kozínaren f'.giteko, urina baginíen: xerria hiltzf'.n 
zelarik, u rin un t.zitan f'.zarvcn ginuen; norbaít esto
makatik erri 
zelarik, or·c.li<1n oligoa ibiltzen ginien horren dako. 

Arno beroa cmaiu.:n zen negian j en de haundic r 
marranta balin bazirf'.n. 

S<1gar jelera atxikitzen ginuen okasione batzuen da
ko: norbait ez untsa balín bazen, ikust.f'.ral norbait ji
ten zela.rik, al.sal askaria emaiten zen gasnarekin . 

Tísanak ere egitf'.n zircn: tilul.a ardurenian, kamomi
la ere, morroina: b aratzetan jiten zen, haren lo ría bil
t.zcn zen e ta marranta zire larik, tisana f'.gilcn. Eri gire
larik, tílnla hartzen ginien. 

Eztula zela.rik, katapl<1sm<1k ezartzen gintuen: «fari
ne de !in et farine de moutarclc» c.lelako horiekín. 

Ventouse-ak ere ezartzen gintuen. Zon uait aldiz, it
xainak czarlzen ziren odolaren edateko: farmazian 
erosten gintuen. 

]ende batzuen ikusterat. joaitcn zelarik (erí, jende 
xahar) íkusgarriak ekart.zen ziren: xokolct, sukre, bíx
kotx, kafc, <1ranak ere : paket ttipi bat, j ateko zcrbai Lc
kin. 

Jaki eskaleak 

Urte gm.ian, jcnde b atzu jateko gauzen eske ibil
rzen ziren, izan daclin h<1ur edo adineko. Bereziki, 
h eldu ziren urtatsez eta ihautcriaz, galde egíten zuten 
tripota edo xerriaren bustana eta holako. 

Jaun ta Andere Erreca , 75 eta 76 urte badituzte. 
Denboran Jaun-ta Andere Errcca ostatua atxikí dute 
Tru le gin. Buruila 1988. 

Peio Goityk eginilw txostena. 
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L'ALIMENTATION A ISPOURE (Iparralde ) 

Depuis la guerre de 1945 e t surtout depuis les an
nées 60, les h abitudes alimentaires se sont unifo rmisé
es e t les gens ont lóccasion de s'alimenter a partir des 
rncmcs produiL5 de base. 

I.37. COMBIEN DE FOIS MA..~GE-T-ON DURANT 
LA JOURNEE, ET QUEL NOM RE(:OIT CHACUN 
DE CES REPAS? (en basque). 

II y a principalement trois repas dans la journée: le 
matin vers 7 ou 8 heures: le petit déjeuner (askaria), 
a midi: le déjeuner (baskaria)' le soir: le diner (afa
ria) entre 19 eta 21 heures. 

Ceux qui se levent tot prennent du café en atten
rl;rnt le pet.it déjeuner; certains ((-¡n t. le gou ter (arratsal 
askaria) vers 16 heures. 

I.38. OU :tvIA.t'lGE-T-ON ET A QUELLE HEURE DE 
I .A JOURNF.F.? 

Les repas se prennent a la cuisine (sukaldian); si la 
cuisin e est trop pe tite ou quand il y a des invités, le 
repas est serví a la salle a manger (jateko salan). 

Depuis une dizaine d 'ann ées, d an s de nombreuses 
maisons, on a am énagé un coin cuisine, ou l'on prá
pare le repas, séparé d 'une r.lo ison (de 1,2 mcLre de 
h aut) d 'un espace ou l'on mange. Ainsi, la salle a 
manger n 'existe pas toujours. 

Dans les maisons de ferm e, il y avait un piece ou la 
fernme préparait le repas: la souillarde (sularda) et 
LravaillaiL Pour isoler l'évier en pierre (xuruxtateia), 
ou l'on faisait la vaisselle avec. l'eau porLée dans le 
«ferreta», on aYait créé une piece (sula.rda) oü pre
nait place le pétrin (aska) pour préparer la pate a 
pain . 

A l 'arrivée de l'eau courante, 1946 a Ispoure, la 
«ferTeta» disparul rnais la pierre d 'évier servait tou
jours _jnsqu 'a e tre remplacé par llil évicr en faience 
(en 1965 e hez nous) ou en inox. 

I.40. COMMENT SE PREPARE LES REPAS? ou) 
QUF.LLF. SOUR\.F. DF. CHAT.F.UR UTILISE-T-ON) 
QUEL ECLAIMGE? QUELS ASSAISONNF.MF.NTS 
POUR LES REPAS ORDINAIRES? 

Le foyer (supazterra) n'est p lus utilisé mais il sub
siste; sous la hole, pr·end place depuis 1953 un ré
chaud a gaz remplacé ensui te par une cuisiniere a gaz 
avec four. 

Cependant, le fourneau a bois a toujours sa place; 
en hiver il permet de chauffer la cuisine et d 'autres 
pieces, de pouvoir préparer les rcpas e t d'avoir de 
bons rotis: la qualité du feu de bois donne aux vian
<les un gout particulier e t une cuisson réguliere que 
l'o n ne retrouve pas avec le gaz. 

Depuis une douzaine d'années, une rotissoire électri
quc pcnnet de roti r différentes viandes. En 1987, un 
four micro ondes réchaulle en peu de ternps les plats. 

Pour a~saisonner les p lats, on utilise les condiments 
habituels: thrm (xarpot), laurier noble (erramia), 
persil (perrexil), a il (baratxuri), oignon (tip ul) , poi
vre (biper beltx) , piment rouge (biper gorri), sel 
(ga11.). 

I.41. EXISTE-T-IL QUELQUE DIFFERENCE DA..t'JS 
LE NOMBRE, L'HF.URF. F.T IA SORTE DE REPAS, 
SELON L'EPOQUE, LE TRAVAlL, LE JOUR DE 
TRAVAIL OU DE FETE' 

De nosjours, l'époque, lejour de t.rava il n 'a aucunc 
conséquence sur le nombre, l 'heure et le type de re
pas. Le cli rnanche, le repas de midi est arnélioré, c'est 
une occasion de manger en fam ille. 

l.42 . QUEL F.ST T .'ORDRE HABITUEL DES PLATS? 
COMilIEN Y A-T-IL DE PLATS SUlVANT LES 
JOU RS? 

Au repas de midi, dans de nomhreuses fam illcs, le 
repas se constitue de la soupe (salda) aux légumes: 
garbure o u a défaut au vermicelle, une petite en trée 
(un hors d 'oeuvre) précede Je plat. de viande (hara
gia) e t le légume; le fromage de temps en temps, un 
dessert. (fruit., laitage, gateau ... ) et du café. II est a 
n oter que la soupe ou le potage du début. du repas ne 
se mange pas dans toutes les familles: on en mange 
en hiver et le soir. 

Pour le soir, on mange moins copieux: Ja soupe, dn 
j ambon et un oeuf (xingar-ta arroltze) ou un reste de 
viande de midi, un l'ru iL; cer·tains prenn ent du la it. 

A la saison , la salade (entselada) accompagne la 
viande aux repas du midi et du soir. 

I.43. QUE IlOIT-ON DANS CHAQUE TYPE DE RE
PAS? 

Comme boisson les adultes boivent du vin, de l'ean; 
les enfants boivent de l'eau, des sirops, des boissons 
gazeuses. 

Les gens achetent du vin de table, Je vin de maison 
se fait de plus en plus rare. 

Toute Ja famille mange a la mcrne table; il n'y a pas 
de place imposée mais chacun occupe souvent la me
me place. 
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D'habitude, le mai Lre de maison (etxeko jauna ou 
nausia) s'assayait au bout de l;:i table (mahai burian) 
mais ce tte hiérarchie n 'esl plus utilisée pour se pla
cer: le pere de famille se place au milicu des siens. 

Cependant, les invités se placen t. pres du chef de 
famille, les enfants cedent a lors Jeur plac:c e l rnangent 
au bout de la table ou a part. 

1.49. FAJT-ON UNE PRIERE AVANT ET APRF.S LES 
RF.PAS? POUR QUELS REPAS? QUI DIIUCE l.F.TTE 
PRTERF.? QUEL TYPE DE PRIERE; 

Les jours ord inai rcs, on rnange dans une seule as
siet.te (azita) creuse e n général de maniere a manger 
la soupe; on utilise un seul venc pour le vin, l'eau et 
parfois meme le café. Les jours ele füe, les dimanches 
et quand il y a des invités, on aj01 11.c une assiettte plate 
(azita xabala) et l'on mange le gat.eau da 11s une peti te 
assie tte (deserteko azita) ou (azita ttipia); cesjours Ja, 
il y a un second verre pour boire du vin vicux (arno 
xaharra) ou (arno bu datia). 

l.46. DANS QUEL REPAS SE SERT-ON DE LA CUI
LI.ERF., DE LA LOUCHE? COMMENT EST-ELLE? 
(forme el maticres). 

l.47. QUELS Al.IMENTS SERT-ON DIRECTJ\.MENT 
l\VEC LES DOlGTS ET LESQUELS MANGE-T-ON 
AVEC LA FOURCHETTE ET LE COUTEAU? 

On mange avec la cuille re et la fourchette; excep
tionellement, on utilise les doigts pour curer (mur
txatzeko) les os (ezurrak). 

I .48. COMMENT SE PREPJ\.RE LES OEUFS? EN 
MANGE-T-ON BEAUCOUP? FAJT-ON LA CONSER
VE D'OEUFS? 

O n mange les oeufs (arroltziak) frits (friturik) , en 
omelette (rnokt ian) , durs (gogorrik) , rarement a la 
coque (kuxkian). Puisqm: nous n'avons pas de poule, 
tout comme beaucoup de familles, nous achetons les 
oeufs au marché, aux fe mmcs de la campagne quand 
elles en ont ou dans les a liment.aLinns: un important 
élevage du canton approvisionne en oeufs les alimen
tations et les grandes surfaces de la région. 

Dans certaines fermes, quand il y a beaucoup 
d 'ocufs au printemps, on fait la con serve d 'oeufs avec 
u n poudrc achetée en pharmacie. 

l.50. QUEI.S SONT LESJOURS DEJEUNE ET QUE 
MANGF.-T-ON CES JOURS LA? 

11 n 'y a plus de j our de j eune (balur eguna) , cepcn
da111. les vendredis de careme, certaines famillcs font 
m aigre (mehe egitea): e lles mangent du poisson , 
nous le faisons; bien souvent, au cours de l'année, le 
poisson est au menu du \'endredi dans hcaucoup de 
nrnison s, l'occasion de varier les men11s et de ne pas 
tmuours manger de la viande, surtout au Pay Basque 
intérieur; SU!' la Cote basque le poisson est daYantage 
consommé. Depuis peu, des march<inds de poisson 
proposent plusieurs fois des po issons frais et variés, 
on en trouve congelés dans les {:lalages des alimenta
tions: ainsi le poissons peut ctrc mangé plus souvent, 
meme au Pays llasque illlér-icur. 

I.51 . Y A T-IL DES JOURS DURANT T .FSQUELS ON 
PREND DES METS (DES PLATS) SPECIAL"X? 
QUELS SONT-ILS? 

Les aliments proposés a la ménagc:r-c sont tres va
riés, elle peut trouver de tout a l.0111.C saison: viande, 
légumes, meme les frui ts arrivcnl sur les étalages 
avan t la saison. 

Ainsi, des p lats spéciaux son l sur la table a toutes 
saisons. 

T.67. MANGE-T-ON DES CHAMPIG>JO:NS? LES
QUELS? 

Ou rnange des champignons en fonctio11 eles sai
sons; généralement les meilleures c:ue illeltcs se font a 
la fin de l 'été e t au début de l'aul.omnc. 

Tout le monde en cherche: hommcs, fernmes, en
fants; des citadins font des dizaincs de kilometres en 
voiture pour fouiller les forh5 du Pays Basque inté
rieur. 

On ramasse surtour. des bolcts appelés communé
ment «Onjoa»; cert.a ins ont des n oms spécifiques: 
«kaxko beltxa» (bokl réticulé) a petit chapeau noir, 
«papuna» (bole l a grand chapeau brun ou l' on y met 
des bolets cnmmesLibles (boletus edulis) eta des bo
lets bronzés); le tcrrne «Onjoa" désigne pour beau
coup de gens le bolet commestible a petit ou rnoycn 
chapean. 

Une grnndc majorité de personnes n e connaisse11 l 
que ces dcux ou trois types de champignons el quali
fi en l les autres de «Onj o basa ou tzarra»; c:cux qui 
bleuissent, qui ont un autre aspect ou une autre cou
leur. 

Certa ins connaisseurs cueillenl. eles girolles, des 
champignons de couche, des ornngcs, des mousse
rons. 
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Peu s'aventurent a ramasser des lépiotes, des trom
peLLes de la mort, des russules. 

Cenx qui connaissen t les bons coins (onjo xokoak) 
et qui «SentenL» qu ' il y a des champignons (la lune 
aurait de l'importance) f"ont pa1fois d e gros.ses cuei
llettes lors des «années a champignon ». 

Ainsi, en 1986 et 1989, un meme chcrchc ur Lmu
vait des dizaines de kilo Uusqu'a une cen1a inc). Aprcs 
en avoir gouté, fait des con serves (stérilisé ou mis au 
congélateur a pres les avoir cuits), certains les venden l. 
aux particuliers et aux restaurateurs; des femmes en 
vendent le lundi au marché de Saint Jean Pied de 
Port. Le prix du kilo de champignons est de 100 
rrancs en saison; ce sont des champignons fins Ueune, 
de peLile ou rnoyenne taille) que les vendeurs propo
sent.; quand il y a beaucoup de champignons, les prix 
atteignenl. 80 ou 2~ fra ncs. 11 y a des «spécialistes» 
pour chercher et. trouver des champignons. 

0 11 ma11ge les champignons frils, on y <uoute des 
pime11ts fris ou 011 les mange en omclcLtc. 

I.68. LES ESCARGOTS SONT n.s MANGES? COM
MENT LES PREPARE-T-ON? O U ET QUAND LES 
RAMASSE-T-ON? ET QUELS T YPES? 

On ne mange pas d 'escargot; que lques rares per
sonnes les ramassent et les mange11t; il faut savoir les 
cuisiner. 

J.69. MANGE-T-ON DES CRUSTACES? QUELS TY
PF.S? COMMENT LES PREPARE-T-ON? D'OU PRO
VIF.NNF.NT-Tl.S: RAMASSAGE, ACHAT? MAJ.'IGE-T
O N DU POTSSON DE MER? COMMENT SONT ILS 
R/\.M.1\SSES? A VF.C QUFT .S INSTRUMENTS? 

On mange des crustacés et des poissnns de mer 
achetés frai s ou congelés. 

I.70. MANGE-T-ON DES PülSSONS DF. RTVTERE? 
LESQUELS? 

On mange elu poisson de riviere : 011 trouve de la 
Lruile en vente dans le rayan pissonnerie des maga
sins. 

Des voisins nous offrent des truites, eles vairons (xi
pak), des goujons (xarboak), des anguilles qu 'ils pe
chent dans les rivieres d e la régiun. 

Des hommes e t des j eunes garr;uns vont a la peche 
pendant la saison autorisée (marsa scptcml>1-c) rnuni 
elu permis ele peche payant. 

I.81. PREND-T-ON DU Ci\FE, DU THE, DES TlSA
NES' QUAND? A QUELLE OCCASION? OU LES 
ACHETE-T-QJ\D 

On boit souvcn l du café : le matin (seul ou avec du 
lait), a mi di a la lin du rcpas. On le fa it dans des 
cafetieres électriques depuis une quinzaine d'années. 

Le café est acheté en grains ou moulu. 

I.82. BOIT-ON DU VTN, DU CIDRE, DU CIIACOLI 
(YIN BASQUE) , QUA..'\JD? DF. L'EAU? QUELS AU
TRES TYPES DE BOJSSONS ROTT-ON' DES LI
QUEURS? QUA..'ID? 

On bnil du vin aux repas: il prO\'ient de la vigne de 
la maison; mais e n fouction eles années, il faut en 
acheter pour fa ire la sondure; nous faiso11s le vin a la 
maison. 

Autrefois, chaque ferme avait sa nu ses vignes et 
produisait du vin pour ses propres besoins, certains 
en vendaient de la maison: le vin ele maiso11 est tou
jours u·es rcch erché. 

Mais, a cause de la nrnladie, du granel age des pieds 
de Yigne, de l'attention que demande la vigne, rares 
sont les paysans qui continuent. rle Lravai llcr les an
ciennes vignes ( quatre a Ispoure); les termes se spé
cia lisen t: ceux qui ont choisi la vigne (quatre au villa
ge) en onl creee en palier avec eles plants 
sélectionnés (tan nat: bordelesa et cabernet: axeria); 
ces vignes en tren t dans le vignoble d'Irouléguy. 

On fait tres peu de cidre d ans la région : ceux qui 
en font le consomment a la maison; le manque des 
soins portés aux nombreux pommiers, l'age des ar
bres, Ja rnaladie Ont COntribu é a Ja disparition ele 
n ombreu x vergers de nou·e régio11. 

1.84. A QUEL AGE PERMET-ON J\UX J EUNF.S DE 
FUMER' 

On fume des cigareLLes toutes preces achetées elans 
les bureaux ele tabac; les j euncs et les femmes fument 
souvent des cigareltes a tabac bloncl, les travailleurs 
manuels fument du tabac brun. 

11 y a autant de femmes que d 'hommes qui fument 
sunmH chCI.. les jeunes: quelques hommes, souven t 
agés roulent les cigareltes. 

Le verger, les fruits 

Tl ne reste plus beaucoup ele vergers; ceux qui suh
sistent ont des pornrnes parfois véreuses (harj oak). 

On utilise les pommcs ¡mur les manger, faire de la 
compote, de la gelée, pour les vendre au marché tout 
comme d 'autres fruits: prunes, peches, figues, poires, 
ra1sms. 
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On ramasse d es chataignes: on les consomme boui
llie, cuite au four ou a la cheminée dans le «paciera». 
Bien souvent, les cheminées des maisons anciennes 
ou nouvelles (la ou il y en a) fument: alors elles ne 
sont plus uLil isées. 

11 n 'y a pas de mals de consommation humaine cul
tivé dans les charnps ou les j ardins mais on en mange 
parfois: ache té dans k s al imentations et présentés en 
boites serties; il p rovient d u clépartement vo isin: les 
Landes. 

Les animaux utilises pour la nourriture familiale 

Dans les maison s, on tue moins d'animaux pour la 
consommation; d ans les fc n r1cs, on tue le cochon, 
meme ch ez d es p articulie rs en mili eu rural; des p ares 
fc rmiers sont proposés préts a etre consommés: j am
bons, saucisses, boudins, patés ... : tout le travail est 
fait. 

Pour tue r le cochon a la maison, un homme habi
tué a cette activité vient avec son matériel (couteaux, 
gaz, chalumeau, table parfois) e t avec l'aide de 2 ou 
3 autres capturent puis saignent le cochon; ils brulent 
les poils, les grattent, nettoient le cochon, l'ouvrent 
sortent les entrailles (que les femmes (souvent) la
vent) et laissent sécher la viande; le soir il découpe le 
cochon et ils g·outent les boudins. 

1.es femmes, aidées parfois par les homrnes, fonL les 
boudins, les patés, les saucisses, les confits ... 

On m et les jambons, les épaules, les ventréches 
dans le sel pendan l quelques jours puis on les 
suspend pour les fairc sécher tout comme les boudins 
et les saucisses. 

Le congélateur (acheté depuis une quinzaine d 'an
nées) a facilité le travail et la conscrvat.ion des vian
dcs; le frigidaire (acheté il y a une trnllaine d 'anné
es) a transformé les habitudes alimentaires. 

Gracc au congélateur, on peut con server les vian
des de différents animaux tués dans les fermes: bre
bis, agn eaux, vcaux, poules, can ards, lapins ... ; ainsi , 
les gens n e sont pas obligés de manger d'un seul type 
de viande pendan t plusieurs jours jusqu 'a la finir. 

Les legumcs du jardin 

Beaucoup de maisons possédent un j ardin potager; 
les femmes s'en occupcn t mais beaucoup d 'hommes 
y travaillent le sarnedi, j our de repos. A la re traite , des 
hommes qui n e s'en occupaienl pas se mettent ajar
diner; on cultive les mérnes légumcs qu'autrefois. 

Le congélateu r est d'un grand recours ¡mur pou
voir conserver les légumes e t les consorrnncr hnrs sai
son. 

Dans le cnngélateur, on y met des petits po is, des 
poireaux, des choux-fleurs, des piments, des haricots 
verts. 

I.52. 53. 54. 55. 56. 57. !í8. 59. 60. LE PAIN 

On ne fait plus de pain dans les maisons: le boulan
ger fait la tournée dans les villages; a Ispoure six bou
langers passent. 

Le boulan ger propose le p ain de 400 grnmrnes, la 
flute, la fice lle, le pain de carnpagnc, et parfois des 
pains fantaisie (en épis, pla l) ; il a des ch ocolatines, 
des pains aux raisins el des croissants. 

Les p étrins (aska) utilisés autrefois ne sen 1ent plus 
a faire le pain , on les utilisent pour garder le p ain ou 
c0111mc clé:cnration dans l'en trée (ezkaratza) . 

Dans des maisons éloignées, le boulanger ne passc 
r¡u 'une ou d eux fois p ar semaine; parfois, il laisse plu
sieurs pains, des pains de deux kilo dans des abrís 
spéciaux SituéS a J'in te rsection de la l'O lllC menant a 
la maison. 

Les gatcaux, les confitm:es, les friandises 

On mange davantage d e gateaux qu 'autrefoi s: faits 
a la maison, achetés a la p atisserie et mérne dans les 
magasins ou le choix ne manque p as; les gaLcaux se 
m angent souvent le dimanche mai s il n 'esl plus rare 
d 'en manger en semaine pour ffte r un événem ent 
aussi minime soit-il; parfoi s, il constitue le clésert d 'un 
j our de sernaine. 

On fait des confüures a la maison avec des fruits 
offerts ou achetés: pommes, prunes, reine claude, 
pastl:quc, cerises ... Les magasins proposent de nom
breuses sortes de COnfitures a base de fruits tres varit'.S 
e t sous des présentations attrayantes tentant facilc
ment la ménagére. Depuis peu, des formules sans 
sucre existent dans les confitures du commerce. 

I. 77. 78. 79 . LF.S PROD UIT S LAJTIERS 

Le lait est un aliment consommé en grande quanti
té mais sous des aspects tres variés: flan , yaotffl, petit 
suisse, lait écrémé, fromages, p ate á tartiner. .. Les fi
liales de produits on t envahi le march é et les p aysans 
vendent de moins en moins la lait de vache ch ez les 
p articulie rs (tois en vcnrlent a lspoure) : ils proposent 
le lait en bou teillc e l meme en sach ets plastiques 
pour des raisons d 'hygiéne. 

Beaucoup de paysans vendent leur lait de vache au 
laiLic r qui le ramasse tou s les j ours avec de grands ca
m1ons. 

J\.vec le lait de vache, certains fon t des f'romages 
qu 'ils commercialisent dans les magasins. 

Des bergers ven ent le lait de brebis aux laiteries 
mais certains fabriquen L leurs fromages e hez eux ou 
en haute montagnc; ce fromage au gout particulier 
connait un vif succes; en 1987 un confrérie de l' «ardí 
gasna» a éLé créée pour la promotion de ce produit 
local. 
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Des femmes viennent vend re au marché de Sain t 
Jean Pied de Pon leurs fromages de vaches (behi gas
na) et de brebis (ardi gasna). 

On mange parfois du caillé (zemerauna) fa it a par
tir de lait de brebis. Les bergers offrent parfois du 
breuil (zemerauna) ou en vendenl au marché. 

Le restaurant, le bar 

On fréquenle beaucoup les bars e l les restaurants; 
lcsjours de marché, les hommes boiven l du vin ou un 
apéritifa l'approche de l'heure du repas (Ricard , Su
ze, Vlhisky ... ). 

LA ALIMENTACION EN MOREDA (Alava) 

I.37. ¿CUANTAS VEc.F.S SE COME AL DIA Y QUE 
NOMBRE RECIBE \.ADA UNA DE ESTAS COMI
DAS? 

El hombre de campo de Moreda acostumbra a co
mer tres veces al d ía: Desayuno o almuerzo por la 
mañana, comida al mediodía y cena a la noche. Enu-e 
las comidas no se suele comer nada, recalcando algún 
labrador que él sólo acostumbr·a a hacer los «tres 
p iensos» como anterionnenle lo hacían los animales 
que había en las casas. A veces, sobre todo cuando el 
día es más largo en verano, se merienda o se para 
cuando se está trabajando en el campo a «echar un 
trago» de forma breve y casi siempre de pie sobre la 
marcha. 

Los trabajadores de fábricas con método de trabajo 
a jornada intensiva además de realizar las tres comi
das, en la empresa paran vein te minutos para comer 
«el bocadillo», un derecho que les reconoce la legisla
ción laboral. 

El nombre de las comidas es: 

- Desayuno, a p rimeras horas del día. 
- Almuerzo, a media mañana. 
- Comida, al mediodía. 
- Merienda, a la larde. 
- Cena, a la noche. 

Quand les je unes sont de sortie a la Ji n de la semai
ne, ils se retro uvent d ans les bars e t boivcnl des al
cools tres variés. 

Si autrefois on consommait du vin (de qualilé mé
diocre parfois, en grande quantité car on fournissail 
un travail de force, en le buvait a la maison mais de 
nos jours la grande consommation d'alcool se fait 
dans les bars: ce sont bien souvcnl des alcools forts. 

i\1émoirr uirliKée j)(¿r Peio GoilJ 

- Echar un trago, a cualq uier h ora entre comidas. 
- La oya, comida del mediodía dada por los amos a 

los jornaleros en el campo. · 

Los propietarios de viñas y olivares acostumbraban 
a pagar solamente el jornal estipulado a los b raceros 
o cavadores que contrataban para trabaj ar sus hereda
des hasta que llegaba el día de Candelas. A partir de 
este día el amo, por ser la jornada más larga, pagab;:i 
a los cavadores además del salario convenido la comi
da del mediodía que redb í;:i c.:l nombre de la «oya», 
Esta comida consistía en un puchero de legumbres 
(alubias, habas, caparrones, et.e ... ) acompañadas de 
u n buen trozo de tocino y chorizo. 

I.38. ¿DONDE SE COME Y A QUE HORAS DEL 
DIA? 

El principal lugar en donde habitualmente se come 
es en la cocina, Esta, hoy día, es moderna y está equi
pada con los e lectrodom€:sticos más avanzados como 
son la cocina de butano, lavador·a, frigorífico, etc ... 
Algunas cocinas aún conservan las viejas cocinas eco
nómicas de lei'ia que son utilizadas durante el invier
no; en verano se utilizan las de gas bu tano. Las anti
guas c:oc:i1us de fogón bajo con la p iedr;:i de fregar y 
hacer la c:olada (tremiz) a un lado y al otro la a lacena 
para guardar· las tarteras, pucheros y sartenes, hoy d ía 
prácticamente han desaparecido. 

La cocina, por lanto, es el lugar donde diariamente 
se come por ser e l lugar más acogedor de la casa para 
este fin y en donde m~jor se facili ta la labor del ama 
de casa a la hora de servir la comida. 
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Duran te la celd..Jración de las fiestas más importan
tes y señaladas del a1io como son las fiestas patrona
les, >J"avidad, cum plea1ios, bautizos, etc., el sitio don
de se come es el comedor . Este suele ser mayor y más 
elegante q ue la cocina. Los muebles del comedor me
sas, sillas, a rmarios y los manteles y cuberterfa son de 
mayor calidad que los de la cocina. El comedor snele 
estar· decorado con cuadros familiares que recogen 
los acontecimientos más importantes q 11e han ocurri
do en la familia como bodas, pr-imeras comuniones 
de los hijos, etc ... 

También, cuando hay invitados forasteros se acos
tumbra a comer en el comedor. 

Actualmente, se ha p uesto de moda el comer o ce
nar en días señalados en los «merenderos» o b odegas 
antiguas que han sido restauradas y puestas a l día. 

Esta forma es prac tic:ada sobre todo por grupos o 
cuadrillas de amigos tanto entre la juventud como en
tre personas mayo res. 

En ocasiones se come en pleno campo, a la sombra 
de un árbol o en el interior de una choza de p iedra, 
cuando el labrador va a trabaj ar para todo el <lía. F.st.e 
hecho es más frecuente en el tiempo de la n :colec
ción del c:ereal, de la uva y de la oliva. 

El h orario más o menos habitual de comer es el si
g 11 icn1.e: 

- 8 h . Desayuno. 
- 10 h . Almuerzo. 
- 13.30 h. Comida. 
- 17.30 h . Merienda. 
- 21.~0 h. Cena. 

Este horario es válido para el h ombre de campo y 
para el trabajador en fábricas a turno partido. El tra
bajador con horario de j ornada intensiva se amolda al 
establecido por la empresa donde trabaja variando al
go en las horas arriba indicadas si trabaj a de mari ana, 
tarde o noche. 

UH ¿CUAL ES Li\. COMIDA PRINCIPAL? ¿QUE SE 
COME EN CADA UNA DE I.AS COY!IDAS? 

La comida más importante que se realiza a diario, 
es sin duda, la del mediodía. Es la más fuerte y en la 
que más alimen Los se ingieren. 

Desayuno: leche, mermelada, mantequilla, galle
tas .. . 

Almuer·zo: sobras de la cena, huevos fritos o un cas
co de chorizo con pan. 

Comida: de primer pla to, sopa, legurnbr·es (alubia, 
caparrones, lentejas, garbanzos), verduras especial
rnen le la berza, pe lla de la coliflor, cardo, acelga, ha
bas verdes y borraja. Modernarnenlc, se han in trodu
cido en la comida e l consumo de pastas como los 
macarrones y el arroz bien cocido o en su modalidad 
más popular de paella valenciana. 

De segundo p lato se come la carne cocida, filetes, 
chuletas, distin tos productos del cerdo, pollo, cone jo, 
pescado (merluza, pescadilla, bacalao, anchoas, sa rrli
nas, truchas, chicharros ... ) . 

De postre se consume fruta del tie mpo manzan as, 
peras, naranj as, plátanos, uva, mcloc:ot.ones, ciruelas, 
cerezas, nueces, etc. .. 

Esta comida suele ir· ac:ompa1i.ada de una ensalada 
colectiYa, agua, 1·ino y gaseosa. 

Merienda: Dulces, chocolate, frutos secos, aceitu
nas, jamón, r¡neso, chorizo . 

Cena: De primer p lato sopa de fi deos, sopa de ajo, 
palalas con chorizo, puré, sobras de comicia del me
diodía. 

De segundo pescado, huevos fritos, tortilla f"ranc:esa 
o de patatas, sangrecilla, asadurilla, salc:h ichas, pro
ductos del cerdo. 

I.40. ¿COMO SE PREPARA.t"l Y COI\ QUE SE CON
DIMENTAN LAS COMIDAS ORDI>JARIAS; 

Los productos 1nás importantes utilizados en la pre
paración y condime ntación de las comidas son el acei
te casero, la cebolla, el pimien to, la sal, e l ajo, e l pere
j il, el laurel, la vinagre y otros similares. 

A continuación voy a relatar cuál es la preparación 
)' guiso de las comidas más populares: 

Patatas con chorizo. 

Ingredientes: patatas, agua, sal, ajo, cebolla, aceite , 
cho rizo, guindilla y carne para cocerla y dar· gusto. 

Preparación: primero se pelan las patatas, luego se 
pican en cascos de manera que éstas rompan que
brándose y se lavan en agua fría. Seguidamente, se 
echa la patata, ajo, cebolla, sal, gui ndilla y chorizo a 
una olla con agua. Cuando l;;i patata h ie rve se le echa 
la carne para que se cue7.a y le dé gusto. Una vez 
hechas las patatas se apa1ian con un poco de aceite y 
con un poquito de sal si al probarlas las patatas se 
encuentran algo sosas. 

Cuando las patatas cocidas no llevan chorizo , algu
nas a nrns de casa las componen con pimiento molido. 
F.n una sartén con aceite caliente se echa un rabillo 
de pimiento molido con la cuchara y unos ajillos que 
posteriormente se mezcla con las pala las dándoles 
vueltas. 

La guindilla se retira de las pal.atas entera, ya que 
éstas suelen coger con fac il idad el gusto a picante. 
Los más atrevidos )'amantes del picante suelen coger 
la guindilla del rabo hasta la pun ta para que las pata
tas coj an maror sabor a p icante. 
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Sopas de ajo. 

Ingredientes: agua, sal, aj o , cebolla, pan picado, pi
mien to verde o rojo y aceiLe. 

Preparación: En una cazuela echar e l agua, sal, 
aj os, cebolla y pimiento. Cuando hierve e l agua se 
echan las sopas de aj o y posteriormente el aceite para 
que se recu ezan u n poquito. 

El pimiento roj o o verde se suele quitar de las sopa.~ 
de ajo y en un plato aparte se apaña con aceiLe crudo 
)' un poquiLo de sal guslando mucho de esta manera 
a los vecinos ele Moreda, que se lo comen con un 
casco de pan. 

Alubia blanca o caparrones. 

Ingredientes: alubias blancas o caparrones roj os, 
cebo lla, pimiento molido, aceite, chorizo, tocino, ore
ja, pata ele cerdo ... 

Preparación: En u na tartera (antes se ponían en 
o llas redondas) con agua fría se ponen las alubias que 
la víspern ha habido que echarlas a mojo. Cuando las 
alubias y el agua hierven se echan los productos del 
cerdo mencionados qu e constituyen lo que se llama 
la tajada. A continuación se les echa un poquito de 
sal y se componen friendo en una sartén la cebolla 
hasta que ésta se do ra con u n poquito de pimien to 
molido. El contenido de la san én se echa sobre las 
alubias ya cocidas. 

Cocido de garbanzos. 

Ha solido ser· comida d t: días grandes y de fiesta. 
In gredien tes: garbanzos, agua, sal, ceboll a, tocino, 

chorizo, costilla. 
Preparación: De vísp era los garbanzos se echan a mo
jo con un poquito de bicarbonato y sal. Por la maii.a
na al día siguiente se lavan con agu a !'ría y l impia y se 
echan a la olla. Cu ando e mpiezan a hervir se echa la 
carne (Locino, chorizo, costilla de cerdo) , la sal y la 
cebolla en trozos grandes. Una vez cocidos e l caldo se 
retira para h acer sopa o de fideos o de pan, y la carne 
se com e de segundo plato acompañada de tomate o 
de pimientos asados. 

Berza. 

De la berza se come el cogollo amari llo, las hojas se 
dejan para el ganado, especialmente para las cabras. 

Una vez troceada la berza se lava bien con agua. En 
una cazuela se pone ag ua a hervir y cuando ésta lo 
hace se ech a la berza y la sal. Una vez cocida se le 
quita el agua y se compone con aceite y unos aj illos 
fritos en una sartén. 

Es costumbre el comer la berza así como o tras ver
duras mezcladas con alubias o con garbanzos. 

La pella de la coliflor. 

Su preparación es idéntica a la de la berza. Se come 
el cogollo dt: la coliflor, el cual es troceado y lavado. 
Cuando h ierve e l agua de la cazuela se echa la pella 
y la sal. lJ na ve1. cocida se le quita el agua y se compo
ne con aceite y unos a jillos picados en u na sartén. 
Sirve para acompa1i.ar a oLros plalos corno los garban
zos. 

Borraja. 

Se limpia bien con e l cuchillo quitándole la piel de 
afuera, se lrncea )' lava. Cuando el agua hierve en la 
t.art.era se echa la borraja y la sal. Una vez cocida se 
quita el agua )' se compone con aceite, harina y unos 
ajillos picados e n 1111a sartén. 

Cardo. 

Con un cuchillo se le retira la piel y se lava abun
dantemente con agua fría. Cuando hierve e l agua de 
la tartera se echa el cardo y la sal y una vez cocido se 
co1T1pone con aceite, harina y unos ajillos picados en 
una sanén. 

Acelga. 

Se prepara siguiendo los mismos pasos dados en la 
condimentación de las anteriores verduras. Primero 
se limpia con un cuchillo bien, y luego en e l agua 
h irviendo de una cazuela se echan las acelgas con un 
poquito de sal. Finalmente, u na vez que están cocidas 
se compon en con aceite y unos ajillos picados en una 
sartén . 

Todos estos productos hortícolas de be rzas, pellas 
de coliflo r, bornüa, cardo y acelgas se producen en las 
huer tas que los vecinos <le Moreda poseen a ambas 
márgenes de los ríos Zam peo y la Ren. Destacan co
mo zonas ele huertas en d río Zampeo los términos 
del Arenal, Sta. Eufemia, Capacho )' las Pilas. Y en el 
río la Ren los términos de Valdelabraza, Paso de la 
Indiana, Ilau , la Ren y las Cuevas. 

El cultivo y consumo de verduras entre la po blación 
de la villa de Moreda desde siempre h a tenido una 
gran importancia. De esta manera, encontramos en 
los libros del Ayuntamiento que el cultivo de estas 
verdu ras an Liguamente era obligatorio penalizando a 
aquellos vecinos que incumplían con este mandato. 
/\J1o de l.o79: «TLt.e n st: le.; hace cargo de quince reales 
que debio de cobrar de cinco vecinos qu e no p lanta
ron berzas». 

Alubia verde. 

Se consume preferentemente durante el verano. 
Primero se limpian con un cuchillo quitándoles las 

622 



ENCUESTAS ETNOGRAFICAS DE CAMPO 

puntas y los hilos de las betas. Luego se trocean y se 
echan a una cazuela cuando el agua se halla hirvien
do aiiadiéndole un poquito de sal y alguna patata en 
trozos que las acompaiie. finalmente , una vez cocidas 
se les echa un chorro de aceite y se dejan un momen
to para que se recuezan. 

También , las alubias verdes se ponen sólas con el 
fin de mezclarlas con los garbanzos. El sistema de pre
paración es semejante al ya descrito pero el aceite que 
se les echa es crudo y esto se hace al final una vez que 
se les haya quitado el agua y estén servidas para co
mer. 

Migas. 

Ingrcdicnles: pan picado, agua, sal, aceile, ajos, 
choricillo y jamón. 

Preparación: Se pica el pan en una fuente a la cual 
se echa agua con sal con la finalidad de que el pan se 
remoje durante un rato. l\. continuación se pone en 
una sartén con aceite unos cascos de chor·i1.o, .iamón, 
tocinillo y ajos, sobre el cual se vierten las migas que 
se van h aciendo a fuego lento dándoles vueltas con 
una cuchara de palo hasta que se quedan secas. Una 
vez que esto ocurre ya están listas para comer. 

Artapícaros. 

Fritos utilizados principalmente para calmar el 
hambre en épocas de escaso. de alimenLos, en la pos
tguerra española. 

Ingredientes: huevos, pan rallado, perejil y ajos. 
Preparación: En una fuente se baten todos los in

gredientes mencionados y se echan en una sartén con 
el aceite caliente donde se hace una tortilla. Esta des
pués de hecha se sirve en un plato troceada echándo
sele entonces e l aceite sobrante de la sartén por enci
ma. 

Otra forma de hacer los artapícaros era la siguien
te: 

Ingredientes: pan rallado, leche, perejil picado y 
ajo. 

Preparación: Hacer una masa con el pan rallado, 
leche y perejil más ajos y sal machacados con anterio
ridad en un morte ro de madera. Con la mano se van 
cogiendo trozos de pasta que se moldean en forma de 
bolas y se fríen en una sartén con aceite. 

Si se quiere, también, se pueden poner los anapíca
ros en salsa con perejil, harina y agua haciéndolos a 
fuego lento. T .os más golosos suelen echarle un poqui
to de azúcar. 

Carnes 

Hasta hace muy pocos años la carne de cerdo era 
la que en más cantidad se consumía por los vecinos 

de Moreda. Del cerdo prácticamente se comía Lodo, 
costillas, tocino, chorizo, orf'.jas, etc ... 

Asímismo, la carne de oveja también tuvo su gran 
importancia desde el punto de vista del consumo. 
Hoy, quizás, se consuma en m ayores cantidades la car
ne de cordero tanto de pasto como de leche. 

La carne, generalmente, se prepara cocida conjun
tamente con las legumbres, especialmente con los 
garbanzos y alubias. Su consumo se hace acompa1ián
dola de tomate frito o de pimientos asados. 

Otra de las modalidades con que se consume la 
carne es en forma de almóndigas. Para ello se pica la 
carne, perejil, y unos ajillos. Se echa Ja sal y se untan 
las bolas de carne en harina. A continuación, se fríen 
en una sartén y se sin-en a la mesa acompai1adas de 
unos pimientos asados o de tomate frito. 

El pollo casero se prepara bien en tajadas dentro 
de una cazuela o bien tostado entero dentro del hor
no. 

El conejo de casa se prepara dentro de una cazuela 
bien troceado con aceite, sal, cebolla y agua que lo va 
cociendo. Cuando se encuentra casi hecho se compo
ne con unos ajillos, harina, perejil y unas hojas de 
laurel, todo ello bien majado dentro de un almirez de 
madera. 

Otro de los platos que ha gozado de gran populari
dad es la sangrecilla, sangre coagulada de cordero o 
de cerdo. Se prepara troceada con cebolla sóla y frita 
en una sartén o acompañada de unos ajillos y tomate. 
También gusta mucho el revuelto de sangrecilla con 
huevos. 

La asadurilla compuesta por el hígado, chofre y co
razón troceados de las partes internas del cordero y 
cerdo ha sido, asimismo, plato típico preferido por 
los moredanos. La asadurilla se prepara poniéndola 
dentro de una tartera con aceite y cebolla. Es preciso 
darle vueltas con una cuchara y echarle agua para que 
el chofre se cueza. Se compone, posteriormente, con 
ajos, perejil, laurel, harina y pimiento molido majados 
dentro de un almirez de madera. 

Hasta hace bien pocos años e l suministro de carnes 
para el consumo familiar lo realizaba la propia casa o 
el rebaño de la Villa criando en las cuadras de las 
viviendas cerdos, cabritos, gallinas, pollos, conejos, 
etc ... La cría de estos animales constituía una activi
dad complementaria a la puramente agrícola. 

Actualmente, escasas familias son las que crían a sus 
propios animales de consumo en casa. En la Villa hay 
dos tiendas de abastecimiento de carnes y de todo 
tipo de comestibles (tiendas d e Angel Jiménez y de 
Angel Cerio). Un carnicero-tendero de Barrio busto 
completa el servicio de abastecimiento de alimentos 
en Moreda. Este acude a Moreda a vender sus mer
cancías durante un par de días a la semana ya señala
dos con anterioridad. 

Finalmente, en este apartado de carnes reseiiaré la 
preparación de uno de los platos más típicos y repre-
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sentativos dentro de la gastronomía de la Rioja Alave
sa, el p lato de las chuletillas de cordern asadas con 
sarmientos en una parrilla. 

En primer Jugar se prende fuego a una gavilla de 
sarmientos quemándose en sus llamas la parrilla. A 
continuación, se colocan en la parrilla las chuletas y 
se les echa sal. F.s costumbre, asimismo, echar sal a las 
ascuas o rescoldos de los sarmientos quemados para 
que las brnsas se aviven y chisporreteen. Entonces, se 
pone la parrilla con las chule tas sobre las ascuas para 
rp1e se vayan haciendo, l'igilando que en ningún mn
me11to se produzca llama entre los rescoldos. Cnando 
se hacen por un lado se les da la media \1ielta hasta 
que se hacen por el otro. Una vez hechas se van co
miendo desde la misma parrilla cogiéndolas con las 
manos. El buen vino riojano de la comarca y una en
salada con espárragos de la Rivera ele Navarra acom
pañan a este plato favorito rle lodos los que aprecien 
una buena comida. 

Pescados 

Antiguamente, uno de los pescados más favor itos 
por los moredanos a la hora de comer era el besugo 
que se comía tanto en fresco como en conserva. 

Para poner e l besugo en conserva prirnero se lim
piaba bien y se partía en trozos df'.jándolo un rato que 
se a irease para que escurriese el agua y la sangre. Des
pués se sazonaba con sal y se fre ía en una sartén con 
mucha aceite. Una vez l"ri LO se depositaba en una tina
ja u orza d e barro llenando ésta con aceite crudo has
ta cubrir e l besugo. 

También, el besugo se come asado al horno con 
ajillos, limón y un poquito de aceite. Asimismo, se 
puede poner en salsa como se hace con la pescadilla, 
a riadiéndole unos pimientos secos rojos. 

Las especies de pescado blanco más consumidas 
son la merluza, pescadilla, gallo y trucha. Se comen 
tanto en fresco como en congelado. 

Actualmente, las más populares son la merluza y la 
pescadilla que se preparan de la sigui en le manera. La 
cola se parte en rodaj as y se hace e11 salsa verde den
tro de una cazuela de barro con aceite de oliva. Se 
compon e, una vez hecha, con ajos, perejil, agua y ha
rina majados den tro de un almirez. La parte delante
ra de la pescad ill a )' merl uza se pone albardada con 
harina y huevo, friéndola después en una sartén. A la 
hora de comer se le echa bayonesa o limón. La cabeza 
y espinas de estos pescados se guardan y u tilizan para 
hacer sopa o arroz. Si hay enfermos en la familia la 
pescad illa y merluza se pone cocida echándole un 
chorrito de aceite de oliva crudo a la hora de comer
la. 

En cuanto a las especies de pescado azul más popu
lares son las sardinas, anchoas, chicharros, atún , e tc ... 
En ciertas ocasiones los mariscos acomparian algunas 
comidas como la paella. 

Las sardinas se preparan de Ll"es modos fritas, asa
das y albardadas. Las anchoas, además de fritas y al
bardadas, se preparan revueltas con huevo o crudas 
en un plato con aji llos, aceite y vinagre . 

El atún se pone en ensalada con aceite y vinagre, o 
cocinado en una cazuela de barro con cebolla y toma
te. Los ch icharros se asan al horno o se preparan 
friéndolos dentro de una tartera y componiéndolos 
con a jos, perejil, harina y pimiento molido rlcbida
men te majado dentro de un almirez. Se snclc11 a1iadir 
unos trozos de pimientos colorados a la salsa que le 
dan gusto característico. 

Finalmente, el consumo de bacalao seco ha tenido 
un gran arraigo. Para su preparación hay que tenerlo 
primeramente tres o cuatro días a mojo para que se 
desale, cambiándole varias veces de agua. Se prepara 
de dos maneras. La primera echando a una cazuela 
de barro aceite, cebolla p icada, ajillos y tomate . Dejar 
que se haga lentamen te. La segunda forma de prepa
rarlo es con aceite, cebolla y pimiento molido. Enci
ma se echa el bacalao y se deja que se haga muy lenta
men te. 

Postres 

Se sirven al final de la comida, corno colofón de és
ta. 

Habitualmen te, la fru ta de entretiempo es el postre 
que más se consume, sin olvidar los dulces y produc
tos de repostería que quedan más relegados a los días 
festivos. 

Algunas especies de frutales como manzanos, melo
cotoneros, perales, cerezos, guindos, higueras, e le., se 
cultivan en las propias tierras de la Villa e n plan fami
liar por lo que e l avituallamien to de sus !"nitos queda 
asegurado. 

Antiguamente, como dato curioso sobre consumo 
de peras, reseñaré que era costumbre que la iglesia 
parroquial ele la villa d iera una colación anual de vino 
y peras a todos los vecinos de Moreda por el hecho 
de llevar éstos los frutos de los diezmos y primicias a 
la Casa de la Primicia_ junto a la iglesia. A.t1o de 1.610: 
«Mal gasto con los parroquianos el día de Nuestra 
Seiiora de agosto diecisiete reales y medio en dos can
taras d e vino blanco a ocho reales y medio cantara 
para la colacion que se da en cada un año a parro
quianos y mas de dos arrobas de peras onc:e reales 
que surnan todo veintiocho reales y medio como es 
costurnbre. 

Asimismo, era costumbre que las primer·as cerezas 
se comieran en una colación por San .Juan: Año 
1.680: «Itten veinte }' seis reales que se gastaron en Ja 
colacion de San Juan de pan, vino, cerezas y nieve". 

Otros productos como el vi11 0, pan , pasas y bizco
chos eran consumidos por todos Jos moredanos reu
nidos en Concejo en cie rtas fechas muy significativas 
a lo largo del aiio como en la Romería a la Virgen de 
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Cuevas (Viana-Navarra) y la víspera de las fi estas pa
u-onales. Año 1.688: «Mas seis reales de un cabrito 
para Nuestra Señora de Cuevas. Mas o tros seis reales 
de pan, passas y vizcochns en d icho dia y mas sie te y 
medio de vino y nieve para dicha rogativa». 

Aúo de l. 721: «Dieciseis reales y ocho m aravedíes 
que importo el refresco de vino, vizcochos y n ieve y 
que se dio la vispera y dia de las Sta. Vírgenes de 
Agosto con los señores de Cabildo y J usLicia». 

La uva y los higos, f"rntas de d ima mediterráneo, se 
dan con abundancia en las tie rras de Moreda. Su con
sumo goza de u na gran popularidad. En otros tiem
pos el robo de fruta de las huertas era castigado mul
tando al ladrón. Ali.o de l.713: «Doce reales en que 
se castigo a Domingo lrazu por· en tJ·ar en las huertas 
a coger l1igos». 

Y .as naranjas, plátanos, sandías, melones, fresas y 
demás variedades de frutas que no se dan en Moreda 
se compran en las tiendas de la Villa o en Logroño. 

Los frutos secos, especialmente los almendrucos, 
avellanas y nueces, son muy est.imados como postre, 
sobre todo eslas úl timas que revueltas con pasas o 
miel son un manjar. 

Entre e l postre de repostería cabe señalar las nati
llas con galletas, el flan y e l arroz con leche. El perate
manzanate y los dulces de higo, guindas y membrillo 
completan el amplio abanico que en m ateria de pos
tres se consumen en Mor·eda. 

El pernte-mam.anat.e es costumbre hacerlo por Na
vidad o en días de fiestas grandes. Consiste en cocer 
en una tartera con agua y vino trozos de pera, manza
na , membrill o, higos secos y pasas de ciruelas, todo 
revuelto. Los más golosos acostumbran a aiíadide al
go de azúcar. Se come cuando se enf"ría después de 
cocerlo. 

F.l dnlce de higo se hace cociendo en una tartera 
por cada kilo d e higos frescos medio de azúcar. Se 
cuecen sin agua a fuego lento dándoles vueltas con 
una cuchara de palo. Una vez hechos se conservan en 
frascos de cristal para su consu mo clnran te todo e l 
año. 

El dulce de guin das se hace mezclando por cada 
kilo de guin das tres cuartos de azúcar en una tartera 
puesta a fuego lento. Su conservación se hace, al igual 
que los h igos, en frascos de cristal. 

El dulce de m embrillo tarnbié:n llamado «c:a rne de 
membrillo» es muy aprec:iado por todos los moreda
nos. F.n primer lugar se pelan los membrillos y se les 
quita el corazón troceándolos por la mitad. Seguida
mente, se cuecen con agua en una gran tartera. Una 
vez cocidos se les quita el agua y se pasan por el pasa
puré. A continuación, respetando la prnprnTión de 
un kilo de membrillo por kilo de azúcar se va hacien
do éste e n una tartera a fuego len to. Con una cuchara 
de palo hay que darle constantemente vueltas hasta 
que el dulce de membrillo queda hecho. Se conserva 
en fuen tes de cristal durante todo el año, consum ién
dose especialmente en caso ele d iarrea. 

Más moderna es la elaboración de bizcochos. Se 
preparan echando e n un recipienLe un yogur de li
món, dos vasos del yogur de azúcar, uno de aceite de 
girasol, tres de harina, polvos de vainilla, una papele
ta de royal y tres huevos. Se bate todo y se echa al 
molde que es introducido en el horno a temperatura 
elevada. 

1.41. ¿EXYSTF. ALGUNA OTFF.RENCYA EN El. NU
MERO, HORA Y CENERO DE COMIDAS, SEGUN 
SEA l.A EPOCA, LABOR, DlA LilliORABLE O FES
TIVO? 

Principalmente, e l horario de las comidas varía se
gún sea el día de la semana laborable o festivo y según 
sea la época del año invierno o verano. En el número 
de comidas según el día o según la época apenas hay 
diferencias. Y .os días laborables se come según el ho
rario contestado en la pregunta n re :18 del cuestiona
rio. Los días festivos este horario se retrasa de manera 
que la comida principal tiene lugar a las 15 horas. En 
e l género de comidas también se aprecian diferencias 
notables entre los días laborables y festivos, esmerán
dose más en la preparación de las comidas y comien
do mejores alimentos los d omingos y días de fiesta 
que los días de labor. 

El horario de las comidas durante el invierno se 
suele aclelanLar respecto del de verano, así como tam
bié n varía algo en e l género de alimentos que se coci
nan. En verano Jos guisos y platos preparados suelen 
ser más ligeros, sin tanta grasa y d e menos calorías 
que en el invierno. 

Durante la época de abundante labor y u-abajo en 
el campo, especialmente durante la recolección de 
Jos cereales, vendimia y cogida de las olivas, se rompe 
el ritmo cotidiano de horarios en las comicias reali
zándose éstas, a veces, a destiempo según la marcha 
del trabajo. 

I.42. ¿CUAL SUELE SER EL ORDEN DE LOS PLA
TOS? 

La comida del mediodía y la cena son las únic:as 
comicias que se componen de varios platos. Lo nor
mal es que tan to la comicia como la cena tengan dos 
platos y postre. El primer plato está hecho a base de 
sopas, patatas, legumbres o verduras. El segundo a 
base de carnes, huevos o p escado. Y el postre está 
compuesto por frutas frescas del tiempo, frutos secos, 
dulces o produ ctos de repostería caseros. 

Esta cuestión sobre el orden dt: los platos ha q ueda
do más ampliamen te conLestada en la pregun ta ncr. 
39 del cuestionario cuando se describe cuál es la co
mida principal y qué es lo que se come en cada una 
de las comidas. 
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I.43. ¿QUE SE BERE EN CADA CLASE DE COMI
DA? 

El agua y el vino son las estrellas favoritas de los 
vecinos de Moreda a la hora de sentarse a la mesa y 
acompaüar cualquier comida. La gaseosa se bebe en 
menor proporción mezclada con el vino. 

Desde tiempos antiguos los moradores de este lu
gar se preocuparon de que Moreda estuviese bien sur
tida de agua. A través de los siglos ha poseído diferen
tes fuentes construídas con piedra de sillería que 
aunque hoy algunas se encuentran secas en sus días 
dieron abundante agua. 

Restos de la Fuente del Camino Viejo de Viana se 
perciben en un huerto cercado con paredes de mam
postería, ubicado junto al río de la Ren y en la parte 
trasera del Tnual Cooperativo de Aceite de Moreda. 
Todavía se conserva en dicha fuente su antiguo arco 
de medio punto labrado en piedra de sillería y gran 
parte de un antiguo paredón. Es muy probable que se 
trate de la fuente más antigua de Moreda. En el libro 
de cuentas del Ayuntamiento del año 1.572 se manda 
que dicha fuente se limpie y aderece por estar en 
malas condiciones. Y en un escrito posterior, del año 
1.664 se dice: «La fuente que esta como sale a Viana 
esta mal dispuesta por estar abierta y que dentro del 
arco se coge el agua .. , mando que se cierre e l arco y 
que salga el agua p or uno o dos caños y se haga u n 
pilon en donde caiga el agua y este limpio e l sitio a 
donde esta dicha fuente y enci111a de ella y de la puen
te se pongan varias piedras para que no suceda des
grncia». 

De la FuenLe del Cam ino de l.ogroño hoy no que
dan los más mínimos ves Ligios. Al igual que la fuente 
anLerior se enconlraba siluada eslraLegicamenLe a la 
salida de uno de los dos caminos más imporLanLes de 
Moreda. De esta forma, además de servir ag-ua a los 
vecinos era utilizada por los caminantes y arrieros que 
de paso por Moreda hacían nn alto en su camino. 
Esta füente debió ser la más bonita de cuantas h a 
habido en Moreda. Fué hecha en el aüo 1.789 por el 
maestro cantero Diego Gutiérrez La Concha, quién 
cobró por fabricarla 1.050 reales de vellón. Dicha 
fuente tenía el suelo enlosado de piedra. Sobre éste 
se apoyaban dos pilastras que sostenían un arco con 
una losadura o peña de la que salía el agua a través 
de un caño. Encima del arco se hallaba una cornisa 
con su frontispicio con dos bolas y una cruz en me
dio. Junto a la fuente existía un paredón de piedra 
labrada a picón y un pequeño patio bien compuesto 
de losas. Debajo de las pilastras de la fuente se halla
ban dos pilas en las que se recogía el agua. En el aüo 
1.720 se pagaron 40 reales a Martín de Arbe, maestro 
de cantería y vecino de Oyón, por la bola que hizo 
nueva para el adorno de la fuente de la villa de More
da ya que e l año anterior fué rota por un vecino de 
Viana. A los vecinos de Moreda que no utilizaban de-

bidamente la füen Le se les casligaba: «Dos reales con 
los que se peno a la rmtjer de Miguel Diaz por haber 
lavado los pañales en la fuenle y can illa de e lla». 

La Fuentilla Vit:; ja o FuenLe ele la Hortezuela se en
cuentra en las cer-canías de Moreda j unlo al término 
que llaman del Hortal. l\'1uchos son los moredanos, 
aún presentes, que de n i11os recuerdan que acudían 
con sus botijos y cántaros a por agua a csLa fuente. 
Hoy esta 1üente se conserva en su LoLalidad, aunque 
la espesura de los matorrales y tierra caída en su in te
rior y alrededores la mediotapan. Fue consLruida a 
nivel inferior al del suelo y sus paredes fueron bien 
compuestas de piedra formando un pequeño reclán
gulo. Su antigüedad es de principios del siglo XVTTI. 
En el aüo l. 722 se gastó el Concejo de Moreda cinco 
reales y veinte maravedíes en comprar cinco azum
bres de vino y un pan para dar de comer a los que 
compusieron la fuente de la Hortezuela. Parn ir a esla 
fuente los vecinos pasaban por la !inca de la fam il ia 
de los Sáenz de Laguardia que poseían en e l término 
del Trujal causando bastante dail.o, por lo que e l 
Ayuntamiento indemnizaba a su propietario con un 
real de un celemín de trigo cada año. Todos los a 11 os 
esta fuente, al igual que las anteriores, se limpiaba y 
si era preciso se arreglaba. i\.ntai1o para su conserva
ción a las fuentes se les daba be tún hecho con huevos 
y aceite. 

Es curioso el hecho de que en el aüo 1.757 se quiso 
hacer u na nueva fuente , para lo cual se ll3111ó venir a 
un religioso ingeniero que en vez de sacar agua sacó 
cieno: «Cuarenta y ocho reales que pago a Sebast:ián 
de Palacios vecino de esta villa por el gasto que le hizo 
Fray Joseph el ingeniero carmelita descalzo de la ciu
dad de Logroño por el tiempo que estuvo en esta villa 
a descubrir la nueva fuente y se suspendio por haber 
salido el agua de color de cieno». 

La actual fuente pública de la c/ del Rollo füé cons
truida en e l aüo 1.925, siendo alcalde Don Vida! Gon
zález. Sus aguas proceden de Santa Eufemia. Y es una 
fuente sencilla con frontón triangular cun•o en su 
parte superior. Posee tres caüos siendo el central más 
grueso que los laterales y una pila. Una piedra inserta 
en la parte superior del frontón lleva gravado e l a11.o 
de su construcción. A diario esta fuente es frecuenta
da por la mayoría de los vecinos de Moreda que por
tan sus aguas en barriles a las casas para beberla en 
las comidas. 

Finalmente, entre los abundantes manantiales de 
agua (Sta. Eufemia, Capacho, Carabinas, Valdelabra
za, la Ren) merece la pena reseñar el de la fuente del 
Nudo sito en el término de las Cuevas ya que con 
anterioridad a beber agua había que dar un nudo a 
un junco para evitar que el agua hiciese daño al bebe
dor. 

Merece la pena reseüar la curiosa costumbre que 
algunas personas mayores tienen de echarse un buen 
trago d e agua al final de comer la ensalada tragándo-
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se una o varias cucharadas de aceite con vinagre antes 
de beberla. 

El vino de Rioja es otra de las bebidas que más se 
consume en las comidas. El desarrollo y explicación 
del tem a sobre la elaboración y consumo del vino lo 
haré cuando conteste a las preguntas nre 82 y nre 83 
del presente cuestionario. 

1.11. ¿QU1ENES COMF.N A lA MISMA MESA, Y EN 
QUE ORDF.N TOMAN SU LUGAR EN ELlA? 

Toda la familia se sienta en torno a una misma me
sa para comer todos sus miembros, padres, hijos y 
abu elos, juntos al mismo tiempo. Cada miembro se 
pone en el sitio que le corresponde según costumbre 
habitual , reservándose el lugar preferencial para los 
padres o personas mayores. A los invitados fo rasteros 
se les deja elegir el lugar que deseen , o bien el cabeza 
de familia le cede e l lugar pre ferente sentándose jun
to a éste. 

I.45. ¿COMEN TODOS DF. UN PlATO COMUN, O 
USA CADA UNO EL SUYO? 

Antaño tod a la familia acostumbraba a comer d e 
una misma fuente o plato común. En la actualidad, 
cada componente de la familia come e n su plato. No 
obstante, comidas comunes como la en salada, el ran
cho o sartenada, las chule tas asadas en la parrilla, al
gunos postres de repostería y otros alimentos son 
compartidos por toda la familia de un mismo plato 
comú n . 

I.46. ¿EN QUE COMIDAS SE USA lA CUCHARA, Y 
COMO ES ESTA? ¿DE QUF. FORMA Y MATERIAL? 

La cuchara es u tilizada en aquellas comidas qu e 
por naturaleza ele los alimentos su uso se hace impres
c indible: sopas, caldos, legumbres, verduras, postres 
de repostería, etc ... Generalmente, la utilizac ión de la 
cuchara va en relación con la com ida del primer pla
to y de algún que otro postre. 

Las viejas cucharas de palo han sido sustituidas por 
modernas cu charas de metal que poseen un tamaño 
más reducido y son más ligeras. También poseen ma
yor capacidad ya que la cabeza de la cuchara al ser 
más on<lulacla y convexa recoge mayor número de ali
mentos. 

En algunas de las familias cuyo pasado ha sido más 
distinguido (descendientes del estado de los nobles 
hijos hidalgos) todavía se conservan algunas piezas de 
cubertería en pla ta. 

I.47. ¿QUE J\.LlMF.NTOS SE SIRVEN DIRECTA
MENTE CON LOS DEDOS Y CUALES SE COMEN 
CON TENEDOR Y CUCHIT J .O? 

Cada día son menos los alimentos que se comen 
con los dedos sobre todo por razones de higiene y 
estéticas de buen gusto. No obstan te, en la comida de 
ciertos alimentos o platos la utilización de los dedos 
es muy frecuente: huevos fritos, pimientos cocidos 
con aceite crudo, carne cocida y guisada, pescados en 
salsa, caracoles, cangrejos, etc ... Generalmente, se em
plean los dedos en aq ucllas carnes que están guisadas 
con salsa y haya que untar el pan, o en aquellas que 
tengan hueso siendo más có~ido coger éste para el 
consumo de la carne con la; pr·opias manos. 

Por regla general, el tene<lor se crnplea casi siem
pre en segundos platos como carnes y pescados a ex
cepción de la paella valenciana que es un primer pla
to. También se utiliza en la ensalada. 

El cuchillo se utiliza para cortar el pan, la carne y 
para pelar algunas frutas. El material con que están 
hechos e l tenedor y el cuchillo es de metal. 

La posición dc estos cubiertos en la m esa es la si
guien te: a Ja derecha del plato se deja la cuchara y el 
cuchillo; y a la izquierda el ten edor y la serville ta. El 
vaso de beber agua o vino se dej a enfrente del plato 
en que se come. 

T.48. ¿COMO SE PREPARAN LOS H UEVOS? ¿SE 
HACE CONSERVA DE IIUEVOS? 

Todavía es costumbre que cada familia posea algu
nas gallinas que crían en las cuadras de las casas o en 
corrales cercanos a éstas. De esta forma, queda asegu
rado e l suministro de huevos para el consumo propio. 
Esta costumbre cada rlía que pasa va a menos y la 
gente prefiere ahorrarse la molestia de criar a estos 
animales y comprar los huevos en las tiendas de la 
villa. Antaño, la cría de gallinas para el consumo fami
liar tenía una gran importancia y al que atentaba con
tra la propiedad privada de estas aves se le multaba. 
Año de l.713: «Itten veinte reales con que se castigo 
a Mathias de Soto por hurtar una gallina en un corral 
de un vecino ». 

Los huevos se preparan de cuatro formas: pasados 
por agua, duros, fritos y en tortilla francesa o de pata
ta. Los huevos fritos es la forma de prepararlos más 
popular, estando acompai1ados de patatas fritas, de 
tomate, pimientos o revueltos con champiñón, alca
chofas u otros productos. 

Hoy día no se hace conserva de huevos, pero anta
ño fue una práctica bastante habitual. Para hacer la 
conserva de huevos se elegían los más frescos y lirn
pios que no tuvieran ninguna grieta ni rolura. Se de
positaban en tinajas de barro u orzas con una capaci
<lad de media cántara o de cuartilla. Las tinajas 
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e mpleadas en la conservación de los huevos solían ser 
nuevas. Una vez que los huevos estaban bien coloca
dos en mon Lón den tro de la tinaja se le echaba agu a 
y polvos r.ompraelos en una farmacia hasta cubrir to
talmente a los huevos r.on una buena)' espesa capa ele 
polvos. Las tinajas cnn los h uevos se conservaban en 
e l interio r ele las bodegas teniendo una d uración és
tos de hasta cuatro meses. Est.f! sistema de conservar 
los huevos se h acía entre los meses de septiembre a 
enero, meses en que las gallinas no snclen poner hue
vos. 

I. 49. REZOS EN LAS COMIDAS. 

l.a costumbre de rezar una plegaria antes y después 
de las comidas va en desuso. Antes de la comida se 
acostumbra a r·ecitar una plegaria segu ida de un Pa
d renuestro, Avemaría y Gloria para bendecir los ali
mentos q ue se van a comer. La plegaria o rezo más 
popular es: 

Jesucristo Rey de Vida, 
aquél que nació en Belén, 
nos bendiga la comida 
y nos dé su Gracia, Amén. 

También, indistin tamente se recita la frase : «Bendi
ce Señor estos alimentos <iue vamos a tomar en Tu 
nombre». Después de esta oración se reza el Padre
nuestro, Avemaría y Gloria. 

Al fina l de la comida es costu mbre decir: «Gracias 
Dios Mío por estos alime ntos que hemos r·ecibido». 
La seii.al de la cruz o santiguarse se hace ta.nLO al co
mienzo de la comida como al linal de l;;i misma. 

Los más jóvenes pasan de hend ir.iones cu;;indo se 
juntan para merendar y prefi eren con humor decir: 

«Esta es la bendición del gitano 
que no vengan más 
que bastantes estamos». 

I.50. ¿CUALES SON LOS DlAS DE AYUNO Y QUE 
SE COME EN ELLOS? 

Los d ías de ayuno, consistentes en hacer una sóla 
comida breve al día, son dos miércoles de Cen iza y el 
Viernes Santo. Estos dos días de ayuno son guardados 
p or muy poca gente. Sin embargo, los días d e absti
nencia o de vigilia, todos los viernes de Cuaresma, son 
gu ardados por casi todos los vecinos. Durante estos 
días de vigilia la carne es sustituída por el pescado y 
huevos. También, se acostumbra a no merendar du
rante estos días haciendo que el cuerpo se mortifique 
un poco. El resto de los viernes del año no se guarda 
la abstinencia de no comer carne y en la memoria de 
todos los vecinos qued a el recuerdo de otros tiempos 

en que e ra preciso comprar una bu la o dispensa a la 
Iglesia para poder hacer lo. 

I.5 1. ¿I-L<\Y DIAS EN QUE SE TOMAN :tvlAt'JjARES 
ESPECIALES? ¿CUALES SON? 

Los días en que se come mejor, que se toman man
j ares especiales son las fiestas de Na\'idad, fiestas pa
tronales, cumplear10s, bodas, bautizos, etc ... En estos 
días seúalados a los platos ordinarios se aúaden unos 
entremeses, un bue n as;;ido o merluza, tartas y paste
les, licores ... 

A continuación, para llegar a conocer mejor la gas
tronomía de la villa de Moreda propongo realizar un 
recorrido a través del calendario festivo anual seña
lando en cada fiesta y época del año aquellas comi
das, platos típicos y alimentos que sean más significa
tivos y tengan una mayor popularidad. 

Invierno 

Las aceitu:n.rJ.s. 

Actualmente, los campos de Moreda (de cereal y 
viñedos principalmente) todavía se encuen tran salpi
cados de pequer1os o livares, testigos de una actividad 
agrícola que e n tiempos pretéritos tuvo una trascen
den tal impor tancia cu;;inclo el cultivo del o livo y la 
elaboración del aceite era uno de los pilares básicos 
de la economía rural de Moreda. 

Las aceitunas u o livas, fru to del olivo, destinadas 
para comer y no para la obtención de aceite se cogen 
medio mes antes que maduren cuando presen tan un 
color entre verde y colorado. Se echan a remojo den
tro de u na tinaja de barro con sal y según el nivel del 
agua vaya d isminuyendo se le va reponiendo rellenan
do la tinaja. Nnnc;;i cambiarle totalmen te el agua. Con 
este procedimiento las acei tun as se conservan duran
te todo el año. 

Las olivas que en los inmediatos días se vayan a 
comer se sacan del interior de la tinaja con un cazo 
ya que si esta labor se hace con las manos las aceitu
nas corren peligro d e perderse. Una vez sacadas se 
echan a un caldero y cogiendo d e una en una se van 
picando con un cuchillo dando a cada cuatro o cinco 
cor tes hasta tocar e l h ueso. Cuantos más cortes se les 
dé antes maduran. Seguid:oirnente, las aceitu nas p ica
das son echadas en otra t.inaj;;i con agua fría a la cual 
hay que cambiarle to talmente el agua muy a menudo. 
A su vez, en el interior de la tinaja se mete cáscaras 
de naranja, tomillo, linojo y sal para que las ar.e it.unas 
tomen u n buen gusro, tardando en ponerse buenas 
unos 15 d ías. 

Las aceitunas antes se comían corno postre en las 
comidas con u n casco de pan, o como merienda 
acompañadas de r.ebolla, bacalao o atún . 
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Platos típicos navideños. 

El 24 de Diciembre, día de Noch ebuena, los veci
n os de Moreda lo emplean en hacer faenas agrícolas 
propias del tiempo como el de la recogida de las. oli
vas. Por la noche se cena en familia. Los platos típicos 
de esta noche así como del resto de los días festivos 
son: de primero sopa, caldo o verduras (cardo o ber
za) . De segundo carnes como el cabrito o cordero 
asado y pescado bien merluza, pescadilla o besu~o. 
De postre fruta y dulces como almendr<Js garrapm~

das, turrón y mazapanes. El buen vino de la RiOJ3 
Alaves<J y el pacharán narnrro acompaúan }' alegran 
estas comidas. Después de la cena se suele jugar a las 
carl<ls hasta altas h oras de la madrugada o, simple
mente, se habla en familia. Esta noche a diferencia de 
la Nochevieja n o es costumbre salir fuera de casa. 

Antiguamente, era tradición que las mttjeres que 
habían ayudado a travé:s del año a algún vecino en 
ciertos trabajos como ll evar el agua a las casas (agua
doras), escobiar el Lrigo y cebada o barrer las erns en 
época de trilla, pidieran an tes de la cena una colación 
por las casas de esos vecinos. De col~ción se les daba 
aceite, nueces, almendrucos y o tros frutos. 

Las comicias y cenas de los demás días festivos d e 
navidad son semejantes a los ya descritos. La fiesta d el 
/\iio N uevo en Moreda se viene celebrando con gran 
solemnidad. Así, leemos en el Arch ivo Parroquial que 
el Concejo de la Villa se juntó en el año 1.689 gastan
do cinco reales y seis maravedíes en una cántara de 
vino que se bebieron todos los vecinos para celebrar 
el Año Nuevo. Asim ismo, la fiesta de Reyes goza entre 
los más p equeü.os de una gran popularidad ya que sus 
majestades en la cabalgata arrojan entre el público 
caramelos y chucherías para los más pequ e ños. 

Uno d e los platos más típicos, populares y consumi
dos por los vecinos d e Moreda durante la celebración 
de las liesl<ls <le Navidad es el del cabrilo o cordero 
asado e n el horno. Principalmente, se ha comido más 
el cabri w ; quizás por estar la crianza <le este animal 
más arraigada en la vida familiar, ya que h a sido cos
Lwn bre desde tiempos antiguos hasta la actualidad el 
que cada casa o familia criase para la misma por lo 
menos un par de cabras. De esta manera el Ayunta
miento acordó en el año 1.700 que todos los vecinos 
so pena de ser mult.ados tuvieran para el día de San 
Miguel por lo menos un par de cabras de cr~a. 

El cabrito. Se suele preparar en cuartos, bien sean 
traseros o delanlcrns. Se les ech a sal, agua y unos aji
llos picados me tiendo, a continuación, el cuarto de 
cabrito denlro del horno de la cocina económica que 
funciona a base de leü.a de olivo. Cuando se h a hecho 
un lado se le da media vuelta para que se haga el otro. 

Las chuletitas de cabrito y cordero son preparadas de 
tres formas diferentes: asadas, fri tas y albardadas. El al
bardado de las chuletillas se hace echándoles sal, mo
jándolas en huevo batido y manchándolas de harina. 

Otra de las partes del cabrito que gusta. mucho es 
su cabeza denominándose su piar.o ck «cabecilla•>. Es
te plato que goza de gran popularidad se prepara par
tiendo primeramente la cabecilla del cabrito por la 
mit.á rl, la cual se pone a freir en una tartera con acei
te, sal )' unos ajillos. Una vez frita se echa a la ta.rtern 
agua liasta la mitad para que la cabecilla se cuez~, )' 
cuando el agua se merma se tuesta, quedando lista 
para comer. La cabecilla puede ir acompaü.arla de 
unas patatas fritas. 

También, propio de esta época y muy conocido es 
el plato conocido con el nombre de «patorrillo», he
ch o a base de las partes interiores del cabrilu sobre 
todo trip as y de los h uesos de las patillas. 

El jJatol'lillo. Se prepara primero limpiando bien 
con unas tijeras las tripas, quitándoles la caca que ha
ya e n su in terior. Luego las u-ipas hay que lavarlas 
varias veces en una barreii.a con vinagre, sal y agua 
hasta que pier·den el olor y se quedan limpias. 

Para limpiar las patillas, éstas bien se meten en 
agua hin·iendo y se escaldan o se chocarran en el 
fuego quitándoles seguidamente el pelo con un cu
chill o )' rasurándolas con una cuchilla de afeitar. 
También, se les quita las pt':zuñas y se lavan en agua. 
Una vez que están bien limpias las patillas se parte 
cada una en cuatro u·ozos o cascos y se arrebozan a 
su alrededor las tripas. Una vez más se proced e a la
varlas con agua. 

La preparación o guiso del patorrillo se hace po
niendo las patillas con las tripas envueltas y atadas en 
éstas dentro de una tartera. Se echa aceite ele oliva y 
cebolla picada 1·efriendo un poco el patorrillo. A con
tinuación , se le da dos vueltas con una cuchara y se 
les echa sal y agua para que se cuezan. Cuando están 
casi cocidas se componen mojando debidamente den
tro de un almirez ajos, nueces, guindilla, harina, pi
miento molido y un poco de agua. Se dejan unos mi
nutos más para que se haga la salsa y tome el gusto 
de ésta y quedan listas para comer-. 

!.a repostería na-uideña. J\ base de turrón, almendras 
y mazapanes caseros comple ta el amplio abanico de 
platos típicos y de alimentos que se consumen dura1~

te estas fiestas tan entrañables. Unas fiestas de Navi
dad no se comprenden si falta el turrón, almendras o 
mazapanes, productos por excelencia típicos y clási
cos de estas fiestas del invierno. 

El turrón de guirlache. 

Ingredientes: almendras o nueces troceadas y tosta
das, azúcar )' obleas. 

Preparación: Poner una taza de azúcar en la cazue
la a focgo lento para que se desbaga y otra de almen
dras troceadas y peladas a tostar en una sartén o en 
el horno. Seguidamente, verter las almendras en el 
azúcar dándoles vueltas con una cuchara de palo para 
que queden bien mezcladas y amasadas. Toda est:a 
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operación se debe hacer a fuego lento. Finalmente, 
sobre unos barquillos u obleas echar el turrón dándo
le Ja forma de un rectángulo y cortándolo en barritas 
antes de que se enfríe. 

Almendras {!;flrmfiiñadas. 

Ingredientes: almendra, azúca r, agua, anís y canela 
en polvo o en rama cocida. 

Preparación: Poner en una sartén a fuego lento la 
misma cantidad de almendra y de azúcar, y algo me
nos de agua. Echarle una copita de anís y canela en 
polvo. Cuando el agua se ha me rmado dar vueltas a 
la masa con una cuchara de madera hasta que el azú
car comienza a deshacerse produciendo un clásico 
ruido o chasquidos. Una vez que las almendras que
dan doradas y brillan se deja de dar vueltas con la 
cuchara de palo y se vierten sobre una mesa de már
mol mojada con un poquito de aceite para que las 
almendras no se peguen. 

Mazapanes. 

Ingredientes: almendra pelada, molida y escaldada 
pero sin tostar, azúcar, corteza de limón rayada, pata
ta cocida en tera y pasada por el pasapuré. 

Preparación: Para un kilo de almendras se necesita 
medio de patata y 3/4 de azúcar. 

En una cazuela grande mezclar el azúcar con la 
patata deshec ha y la almendra molida a continuación. 
Se va cogie ndo trozos de la masa y se les da forma del 
mazapán, siendo rociados con azúcar en almíbar (a
zúcar disuelto en agua y espesado al fuego) o yema de 
huevo. Finalmen te, los mazapanes se meten al horno 
a fuego vivo o fuerte durante un corto período de 
tiempo, unos 10 minutos. Cuando se sacan del horno 
es cuando se les da el azúcar en almíbar o la yema de 
huevo siendo envueltos en los papeles clásicos de ma
zapán. 

Colaci.ón )' refresco de Sltl. Rrigirla. 

Antafi.o el 2 de Febrero se celebraba la festividad de 
la Caridad de Santa Brígida, considerada como patro
na de la villa de Moreda según documcntos del ario 
1.748. 

Hoy existe un término al sur de Moreda llamado 
Sta. Brígida (entre los términos de la Vit'i.a de la Villa 
y de la Tejería) en el que hay diversos vit'i.edos. Anti
guamcn Le, una de las viñas estaba dedicada a la Cari
dad de Sta. Brígida y con las uvas que se cogían se 
hacía vino que era repartido enu·e todos los moreda
nos según inmemorial costumbre el dos de Febrero. 

San Blas: bendición de /,os alimentos. 

Varios refranes anuncian estas fiestas de bendición 
}'cuestación : el dos Candelas, el tres San Bias, el cinco 
Sta. Agueda y el seis no hay más. También se dice que 

por San Bias las cigüeñas verás y si no las vieres nieves 
tendrás. 

Es costumbre este día el acudir a misa por la maña
na llevando alimentos para que el cu ra los bendiga. 
Las mujeres en sus bolsos llevan a Ja iglesia pan, galle
tas, rosquillas y otros alimentos. Las rosquillas son tí
picas de este día así como las torrijas lo son del día de 
San José. Los nifios este día solían por la tarde hacer 
merienda en vez del día de Jueves de Lardero. 

Las rosquillas se hacen empleando en la mezcla por 
cada huevo dos cu charadas de aceite y de azúcar. Por 
cada tres huevos una papeleta de royal y un poco de 
bicarbonato. El aceite es mejor que sea de girasol. 

Se deja que Ja masa envuelta en una sen•illeta du
rante aproximadamente una hora para que yude. A 
continuación, se le da forma con los dedos y se fríen 
en la sarten. 

Santa Agueda, fiesta y merienda de los quintos. 

El cinco de Febrero se celebra Santa Agueda, la 
liesta de los quintos, de los mozos que pronto irán a 
cumplir el servicio militar. Los mozos este día hacen 
ronda y cuestación por las casas. 

La Jiesta comienza la víspera por la noche con el 
repique continuo de campanas, tradición que arranca 
desde Jinales del siglo XVI. 

En este día de Santa Agueda, antes, e l ayuntamien
to de Moreda delegaba todos los poderes del concejo 
a los quintos que asumían los cargos del alcalde y con
cejales. 

Por la maii.ana acudían a misa y finalizada ésta se 
hacía una ronda y cuestación por las casas de toda la 
villa. Los mozos vestían capas negras e iban acompa
t'i.ados por la banda de música local. 

Los mozos en su recorrido o ronda pedían por las 
casas toda clase de frutos y alimentos con los cuales al 
anochecer hacían una merienda y luego baile. Uno 
de los mozos portaba en lo alto de un palo la imagen 
de Santa Agueda de color negro tallada en madera, y 
la daba a besar en las casas que recibían alimentos. 
Por la noche con los alimentos que habían recibido 
hacían una cena. 

Jueves de Lardero. 

Este día cl maestro daba liesta a los nirios de la 
escuela. Estos por· la Larde hacían una cuestación por 
las casas cantando las siguientes letrillas: 

Como Jueves de Lardero como Viernes de la Cruz 
Como Sábado Santo resucitó J esús. 

A esta casa hemos venido con muchísima alegría 
a pedir una limosna que Dios se la pag-aría. 
No venimos por ciruelas ni tampoco por dinero 
que venimos por chorizos y huevos en abundancia. 
El se!lor maestro nos h a mandado que compremos 

un capón. 
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Para que le invitemos del día de la función . 

Con la cesta llena de huevos, chorizos, pan y otros 
alimentos los niños hacían una merienda y chocolata
da. Los chicos pedían y merendaban en grupos de 
amigos y lo mismo hacían las chicas. 

Primavera 

Las torrijas jJor San ]usé, Co.rrwvales y Jueves Sanio. 

En estos tres días era característico el hacer las to
rrijas. 

Ingredientes: rebanadas de pan hueco, lech e, azú
car , canela en rama, huevos y aceite. 

Preparación: Ilervir la leche con azúcar y canela en 
rama. Luego remojar en leche templada las rebana
das de pan hueco y, a continuación, untarlas con h ue
vo y harina para finalmente freírlas. 

También es frecuente y costumbre que se hagan 
buñuelos. 

Ingredientes: huevos, aceite, anís, harina, levadura 
prensada d e panadero, canela molida. 

Preparación: Batir media docena de huevos y 
echarles azúcar, canela molida y en un poco de lech e 
deshacer la levadura de panadero y mezclarlo todo. 
Seguidamente en un perol se mezcla la combinación 
anterior con harina y se d ej a que repose, fermente y 
yude. Después de que la mezcla ha sido bien amasada 
y ayudado se cogen trozos con una cuchara y se frien . 
Por encima a los buñue los se les echa azúcar. 

El azúcar en almíbar se hace deshaciendo en el 
hornillo agua con azúcar. Se deja h ervir un rato hasta 
que quede caldoso en forma de líquido pastoso y ya 
tenemos hecho el azúcar en almíbar que es un e le
mento esencial en la repostería casera. 

Domingo de Ramos. 

J .os niños acuden a la iglesia con ramos de laurel 
bien engalardonados con caramelos, rosquillas y otros 
dulces que cuelgan de sus ramitos. 

Serna.na Santa. 

Antiguamente era cosLmnbre que la cof'radía d e la 
Santa Veracruz la noche del día de.Jueves Santo orga
nizara la cena de los hermanos cofrades miembros de 
la citada cofradía . La cena se hacía a base de lechuga, 
bollos de paI1 con anís, higos pasos, queso, confituras 
y vino según los libros de d icha cofradía. Asimismo, la 
cofradía de la Veracruz hacía dos colaciones una el 3 
ele Mayo fiesta de la Cruz y la o tra e l 14 ele Septiembre 
también fiesta de la Cruz. 

El Sábado Santo los rnows del pueblo después ele 
confeccionar a un par de muñecos llamados «los Ju
d esos» que serán juzgados y ajusticiados e l Domingo 
d e Resurrección acostumbran a cenar en u na bodega 

del pueblo todos juntos. Suelen cenar chuletas asadas 
al sarmiento acompañadas de un buen vino d e la Rio
ja. 

La gastronomía tradicional de Semana Santa se cie
rra el lunes de Pascua cuando los rnorcdanos acuden 
a la Romer'Ía de la Virgen de Cuevas en la jurisdicción 
de la ciudad de Viana. Es costumbre comer en las 
campas de la ermita bien una chuletada o bien una 
sartenada en cuadrillas o en familias. 

San Isidro Labrador, un aperiti'oo o lunch para todo el fJue
blo. 

El 15 d e Mayo se celebra la fiesta de San Isidro 
Labrador patrón de los agricultores. Esta fiesta tiene 
bastante arraigo enu-e los labradores. Se saca el santo 
en procesión y, al igual, que antiguamente se hacía en 
e l día de San Gregorio se procede a Ja bendición de 
los campos. Después de misa la Hermandad y Ayunta
miento invitan a todos los labradores del pueblo a un 
aperitivo o lunch a base d e variados pinchos qu e tiene 
lugar cada año en uno de los dos bares de la Plaza del 
Juego ele Pelota d e forma alternativa. 

[,as habas. 

Durante la segunda quincena del mes de mayo y 
primera del mes de junio e l p lato típico por excelen
cia lo constituyen las habas. La mayoría de los labra
dores durante esta época prácticamente sólo comen 
habas de primer pla to casi tocios los días. Ni ngún agf'i
cultor o vecino de Moreda deja de sembrar una pe
queña parcela de su huerta de habas. Antiguamente, 
al que no sembraba habas se le multaba: i\ño de 
1.678, fueron multados varios vecinos de Moreda por 
no sem brar habas. Y a los que andaban cogiendo ha
bas en huertas ajenas se les castigaba. Año de 1.693: 
«Itten se le cargan seis rs. que debía cobrar por los 
mismos en qu e fueron castigadas unas muchachas del 
lugar de Atauri por haber sido en contradas con 
abas». 

Las p rimeras habas se ponen en calzón o en vaina 
y las segundas en grano. 

Tanto unas como o tras se preparan igual que la 
verdura. Se pone a hervir una tartera con agua y 
cuando ésta ha h ervido se echan las habas con u n 
poco ele sal y se de;jan que cuezan bien. Una vez coci
das se sirven en un pla to a Ja mesa y se les echa por 
en cima un chorrito de aceite de oliva crudo. 

Verano 

Ranchos y sartenadas por San Pedro y San Pablo. 

Es el día de las meriendas. También se le r.onoce 
con el nombre d e la Sampedrada. Los mozos y mozas 
se reunen en r.uadrillas y hacen merienda en el cam
po: en Santa Eufemia, Capacho o las Cu evas princi-
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palmente. Se come conejo, chuletas asadas o bien una 
sartenada con cangrejos de río. De postre fruta del 
tiempo, tarta y helados. 

Por la tarde en la plaza del pueblo antes había baile 
público. 

También, era la fiesta de los pastores. Estos se reu
nían en el campo y hacían un rancho. Era el único 
día festivo que guardaban en todo el año. 

La sartrnarla o ra:ru:ho rioja.no. 

La receta o forma de preparar e l rancho, pla to 1 ípi
co por excelencia en la villa de Moreda, me la h;;i 
proporcionado Isidro Diaz de Cerio de 78 ai1os rle 
edad, labrador jubilado y que tiene fama en e l pueblo 
de ser uno de los mejores rancheros de la Rioja Alave
sa. 

Ingredientes de la sartenada: carne, caracoles, 
agua, sal, patatas, tomate, ajos, pimientos verdes y asa
dos, aceite, cebolla, setas y cangrejos. 

Preparación: Según la receta de Isidro Diaz de Ce
rio la sancnada o rancho se hace de dos formas: 

l. La sartén debe estar bien limpia. Después según 
los que estén para comer se le echa lo siguien te: 
Primero la carne troceada que ha de se1· de pierna 
de pasto y de brazuelo. Encima se echan los cara
coles que deberán estar bien limpios y enga1iados 
(cocidos con agua hirviendo y un poc¡uito de sal 
para que vayan tomándola) . Y sobre la carne y ca
racoles se echa el agua hasta cubrirlo todo. La me
jor agua es la de la fuente pública que viene de Sta. 
Eufemia. 

A continuación, la sartén que lleva en los latera
les de su fondo tres patas en forma de trípode para 
apoyarse mejor en el suelo y dos asas en la parte 
superior de los laterales para agarrarlo con como
didad se pone sobre el fuego hecho con sarmien
tos )' leña de olivo. Cuando comienza a hervir se 
qui ta la espuma que se forma en la sartén median
te una cuchara de madera y se deja hervir durante 
veinte minutos. 

r .ut:go se preparan las patatas bien limpias y se 
parten en trozos no pequeños sino más bien creci
dicos parn evitar que se deshagan. Encima, segui
damente, se le echa el tomate, unos ajos partidos 
y el pimiento verde troceado, y se deja hervir hasta 
un rato. A con tinuación, se le echa la sal suficiente 
y se de;ja hervir dur·ante unos minutos. Si hace falta 
añadir agua se: le echa un poco despacio. 

Cuando la patata comienza a devorarse se le 
ech an los pimientos asados si los hay y sino de bote 
o conserva más un poquito de sal. Se deja un cuar
to de hora hirviendo suavt:mente con poco fuego 
y a continuación se le echa el aceite de oliva pro
pio de Moreda encima de la sartén según su capa
cidad. Se deja hacer duran te olro cuarto de hora y 
se retira para que no se quede: seco. 

Una vez hecho lo mejor es comerlo para cslo se 
prueba antes dos o tres veces para que el rancho o 
sarLcnada salga bien. 

2. A la hor·a de hacer el rancho hay que se11.alar c¡ue 
todos los ingredientes que lleva son propios de 
Moreda. Sobre todo, es el agua y el aceite de More
da lo que le dan al rancho un peculiar y caracterís
tico sabor original. 

La segunda forma de preparar la sartenada se 
denomina rehogada. Para ello se prepara la sartén 
con aceite y cebolla picada. Cuando la cebolla está 
dorada se ech a la carn e y se le da unas vueltas. A 
con tinuación, se echan los caracoles, cangrejos y el 
agua encima hasta cubrirlo LOdo y se deja hervir 
durante veinte minutos. Seguidamente se le echan 
las patatas correspondientes a la carne. Después el 
rancho se hace como en la primera forma ya expli
cada. Encima de los pimientos se le echa un poqui
to de sal y un poquito de aceite )' st: deja hacer 
como en el primer caso. 

Si hay setas, éstas se echan encima de la patata 
para que cuezan un poco más. También, se suele 
echar encima de las patatas unos dientes ck ajos 
en una o dos cabezas que suelen salir muy ricos y 
dan muy buen gusto a la sartenada. 

La wrw:oladn. 

Asimismo, Isidro Diaz de Cerio, amante y conoce
dor de la gasu·onomía popular rioj ana, me ha remiti
do la receta de cómo se prepara una buena caracola
da. 

Ingredientes: caracoles, sal, aceite, cebolla, tornate, 
chorizo, jamón y panceta adobada. 

Preparación: Los caracoles deben estar bien cnga
riados. Se ponen a cocer durante una hora y cuarto 
con un poco de sal según la cantidad. Luego se lim
pian b ien con agua. 

En una sartén , primero, se pone aceite y cebolla a 
fre ír. Cuando la cebolla está dorada se echa el toma
te, unas ronchas de chorizo, unos trozos de jamón y 
algo de panceta adobada. Seguidamente, se echan los 
caracoles para que cojan la salsa y pronto se prueba 
para ver si están en su punto. Si hace falta sal se le 
echa un poco. A continuación, dejar que se hagan 
durante veinte minuLos. Una vez hechos comerlos 
con la salsa bien jugosa. 

Tanto la sartenada o rancho como con la caracola
da la bebida que se consume es el vino tinto y e l agua 
de manantial de Moreda. 

San Roque y la Virgen, caldereta de /m1:has. 

El día de Nuestra Sdwra de Agosto, día 15, la igle
sia de Moreda tenía la obligación de dar anualmente 
al pueblo una colación consistente en varias cántaras 
de vino y en unas arrobas de p eras en la Casa de la 
Primicia en gratitud del buen comportamiento que 
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tenían los moredanos de llevar hasta el in terior de 
dicha casa las primicias que les correspondía pagar al 
afio. 

Hoy en la noche víspera de la Virgen y de San Ro
que es costumbre el hacer hogueras con matas de 
habas y saltar p or encima del fuego. La mayor hogue
ra se hace en la calle San Roque. 

El pueblo de Moreda tiene una gran devoción a 
San Roque, que tiene dedicada una calle. F.ste fervor 
por San Roqne es debido a que en el afw 1.735 se 
prod~jn e n la Villa de lVfor·eda una fuerte epidemia 
pestilencia] por la cual murieron muchas personas. 
l.os moredanos se encomendaron a este santo que les 
libró de la peste. 

El p lato típico de este día es la caldereta de pochas 
y, también, la sartenada o rancho. 

Las pochas son alubias de mata rastrera que se co
gen cuando están en el grano gordo y la vaina amari
lla, entre Yerde y seca. 

Ingredientes: pochas, agua, sal, aceite, dos trozos 
de cebolla, pimiento colorado y medio tomate. 

Preparación: Desgranar y poner con agua fría. Se 
llaman «pochas de vigilia» cuando se preparan sólas 
sin echarles ningún tipo de carne. Cuando se ponen 
a cocer se les echa dos trozos de cebolla, pimiento 
colorado y medio tomate. Una vez hechas se les pone 
sal y aceite crudo para qu e durante poco tiempo se 
recuezan. Algunos las ponen con un rabo de cordero 
de pasto o codornices, pero entonces dejan de ser 
poch as de vigilia. 

!.as .fiestas jJalronal.es en honor d.e Stas. Nunilo y Alodia. 

Durante la celebración de las fiestas patronales de 
los meses de agosto y de octubre la gastronomía ad
quiere una gran importancia. La fiesta lleva en sí mis
ma apetitosos p latos y excelentes bebidas. Estos días 
de fiesta las amas de casa se esmeran en pr·eparar los 
m~jores platos: entremeses, espárragos, sopa, ensala
dilla rusa, coc ido, asado, merluza, postres, dulces y li
cores. 

F.l modo de cclebrnr las fiestas patronales antigua
mente era el de hacer la noche víspera de fiestas una 
hoguera en la plaza del pueblo con leña de arbustos, 
aulagas y carrascos traídos del monte. En torno a la 
hoguera se reunían todos los vecinos y forasteros que 
eran obsequiados por el Ayuntamiento con un refres
co consistente en bizcochos, azúcar rosado, higos pa
sos, vino y nieve para enfriarlo. Los moredanos a lum
brados por el resplandor de la hoguera y por la luz 
de la luna escuchaban la música de la dulzaina y tam
boril. Ocho mozos danzantes y el bobo o cachi baila
ban al son de la música de los gaiteros haciendo las 
delicias del público. Un mozo volatín entretenía a la 
gente realizando ejercicios de acrobacia. Durante el 
transcurso de la hoguera se quemaban los tradiciona
les sarmientos. La oscuridad de la noche era rota por 

las luces de cohetes y fuegos artificiales. Mientras el 
mayordomo de Ja cofradía <le las Santas Vírgenes por
taba la bandera 1·icja de la villa, la soldadesca venida 
de Logrorio protegía al pueblo de escándalos y alter
cados. 

El día de las Vírgenes se celebraba el d ía con la 
misa y procesión de las Santas, música y danzas pro
pias de la Villa y con una suculenta comida. 

La forma de celebrar las fiestas patronales en la 
actualidad ha cambiado notablemente. Durante el ac
tual siglo XX los principales festejos de las fiestas de 
Moreda han sido las funciones religiosas con misa y 
procesión de las patronas, los partidos de pelota, el 
baile público con banda de música propia rlc la Villa 
y las bodegas con el zurracapote. Recientcmcn te, han 
tomado gran auge los encierros de reses bravas y se 
han suprimido los partidos rlc peloL<l por no existir ya 
un frontón donde practicar esle deporte. 

Las tiestas com it~nzan en agosto con el chupinazo 
en la medianoche del viernes y duran cinco días hasta 
el martes inclusive. I.os actos festivos están compues
Lns de verbenas musicales con toro de f-t1ego, encie
rTos de vaquillas, misa y procesión de las patronas, 
chamizos con zurracapote, deporte rural vasco, jue
gos de niños, excursiones de las personas mayores y 
de ou·os actos culturales, deportivos y festiYos. 

El día 22 de octubre, día del martirio de las Santa~ 

Vírgenes, se celebra la fiesta de las «Virgenillas» que 
son, después de la vendimia, las minifiestas de More
da. Este día sólo hay misa y procesión de las Santas 
por las calles de la Villa. 

Durante los días de las fiestas el ama de casa se 
esmera en preparar mejor las comid<ls ya que suele 
haber invitados forasteros, generalmente familiares o 
amigos de pueblos vecinos. Se gasta más dinero en Ja 
adquisición de alimentos q ue habitualmente no seco
men. Se u tifü:a el comedor y las mejores cuberterías, 
platos y manteles. 

I.as comidas típicas de fiesta son unos entremeses 
(espárragos, j amón serrano, aceitunas, calamares fri
tos, chorizo casero ... ), sopa de cocido o carne, gar
banzos con alubia verde, carne cocida con tomate, 
cordero o cabrito asado, merluza arrebozada, meloco
tones o sandía de postre, pasteles y galletas. De bebi
da se consume agua, vino, gaseosa y licores como pa
charán, anís, moscatel o co11ac. El cale es costumbre 
ir a tomarlo a alguno de los dos bares públicos de la 
Villa. 

Pero, sin duda, la bebida más popular en tiempo de 
fiestas es e l zurracapote. Cada cuadrilla de jóvenes 
tiene su chamizo o bodega que además de guardar en 
ella unas cántaras de zurracapote disponen de un 
cuarto con música para bailar. 

El zurracapote. 

Ingredientes: vino, canela, azúcar y limón. 
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Preparación: En una tinaja o en una cuba que haya 
estado unos cuantos días a remojo se echa el vino que 
puede ser tinto o claro, siendo mejor este último para 
hacer zurracapote. Por cada cántara de vino (l 6 li
tros) se echa un kilo de azúcar, dos limones partidos 
por la mitad y un par de ramitas de canela en agua 
hirviendo. La canela primero se cuece y cuando está 
fría se echa con los demás ingredientes dando a todo 
ello vueltas con un palo. En un par de días se hace e l 
zurracapote. A veces se ech a agua para rebajarlo y 
que sea más suave. 

El último día de las fiestas, también, es costumbre 
que los mozos y cuadrillas de amigos se junten para 
hacer la clásica sartenada o rancho riojano a base de 
patata, carne, tomate, pimientos, setas, caracoles, can
grejos, etc., todo e llo revuelto en una sartén o calde
rete como ya ha sido explicado anteriormente al ha
blar del día de San Pedro. 

Otoño 

Durante la estación del otoño es una de las épocas 
anuales más bonitas para estar en la Rioja Alavesa. Es 
el tiempo de la vendimia, de los higos, de las nueces 
y almendrucos, de embotar y ensartar los productos 
de la hortaliza y de la caza. 

Los vendimiadores cortan y guardan en cestas 
aquellos racimos de uva que les son más apetitosos 
para conservar como uvas pasas. Generalmente, se 
guardan racimos de una de la variedad garnacha ne
gra o de la variedad cagazal blanca por ser los más sa
brosos. 

Los racimos para su conservación se extienden so
bre un saco o se cuelgan del techo. 

Los higos para su conservación se pone n ;i secar al 
sol en los balcones de las casas bien col!!,ados en ris
tras o sobre las cribas y trigueros. 

Pero, no cabe duda, que son hs faenas de embotar 
y ensartar los productos de la hortaliza las que ocu
pan durante este período gran parte del tiempo de 
trabajo de los vecinos de Mor·eda. 

Antes era costumbre el couservar pimientos verdes, 
bolillas amarillas y guindill as dentro de tinajas relle
nas de vinagre. Su consurno se hacía troceándolos y 
mezclándolos con aceitunas en ensalada. La guindilla 
para su consumo y conservación bien se cuece y se 
conserva en vinagre, o bien se asa y se pone en tiras 
cornponiéndola con aceite crudo. 

Forma de ernbolu.r los pimientos y el tomate. 

Se embotan o ponen en conserva dos clases de pi
mientos, los llamados pimientos del piquillo y los del 
pico gordo. Los pimientos se cogen de la mata al co
lorear y se asan con gavillas de sarmientos. Una vez 
asados se pelan y lavan. Al limpiarlos se quitan las 
pipas. Se meten enteros dentro de un frasco y se cue-

cen durante veinte minutos. Duran en conserva du
rante todo el año. A la hora de consumirlos se ponen 
en tiras y se hacen con unos ajillos dentro de una 
tartera con aceite. Los pimientos sirven para acompa
ñar a la carne cocida o a los huevos en sus diferentes 
modalidades de preparación. 

Referente al tomate se embotan dos tipos o clases, 
e l tomate redondo y el llamado de forma de pera. 
Primero se lava y pela el tomate cogido de la mata. 
Luego se introduce dentro de los botes troceado y sin 
caldo. I.os botes con su contenido se cuecen durante 
media hora. La conserva dura perfectamente todo e l 
ano. 

O tra forma de pr·eparar el tomate en conserva es a 
través rle una enfritada. Para ello en una sartén se 
pica en cascos el tomate juntamente con unos ajillos, 
pimiento verde picado y un poco de sal. Se fríe y el 
contenido se int.rorluce dentm de un bote de cristal. 
La parte superior riel bote se rellena con aceite cru
do. Finalmente, los bol.es se cuecen durante media 
hora al Baño María. 

En menores cantidades es costumbre ernbotar alu
bias verdes. Para e llo la vaina de la alubia se trocea, 
se le quita la beta y se introduce en un bote echándo
le algo de sal. A continuación, se procede a cocedas 
durante dos horas. 

JV!odo de ensartar los pimientos. 

Es imagen habitual durante el olor'io el ver rastras 
o ristras de pimientos colorados colgados de los bal
cones y ventanas de las casas de los distintos pueblos 
de la Rioja Alavesa. 

Para ensartar se utiliza la clase de pim iento deno
minada «pimiento de cuerno de cabra». Según se 
traen de la hortaliza en cestos o canastos se procede 
a ensartarlos por e l rabo del pimiento formando ris
tras de h asta sesenta pimientos. El en sartado se hace 
con una aguja salmera y con liza. Las ristras de pi
mientos se cuelgan de los balcones para que el sol y 
el aire las sequen. 

Antes, también, era costumbre el hacer ciruelas pa
sas. Las ciruelas eran envu eltas en papel de periódico 
y atadas unas a otras formando ristras que eran colga
das ele los techos de los altos de las casas. 

La 1:u.zo .. 

La temporada de caza comienza a finales del mes 
de octubre una vez finalizada la vendimia. Las piezas 
más perseguidas y cotizadas por los cazadores son la 
perdiz, la codorniz, la malviz, el conejo y la liebre. El 
guiso ele estas piezas de caza es muy sabroso, sobre 
tocio e l de la perdiz. A continuación, voy a dar la rece
ta de gu isar y embotar en conserva perdices, sin duda 
ninguna la más cotizada. 

Ingredientes para embotar perdices: perdiz, aceite 
de oliva, una hoja de laurel, ajos sin pelar, bastante 
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cebolla, cualro granos de especie negra, una taza de 
café con vinagre y sal. 

Preparación: Poner a calentar una sartén con mu
cho aceite de ol iva. Cuando el aceite está caliente se 
echa la perdiz. Lroceada, ajos, media cebolla en cascos 
grandes, especias, vinagr·e y sal. Se tiene corno unos 
diez minutos hasla que se dora y después se deja en
friar. SeguidamenLe, se inLrocluce dentro de un bote 
pero sin la cebolla que es r·eLirarla con la linalidad rle 
que no fermente. I .os Lrozos de la perdiz hay r¡ue po
nerlos prietos para que no quede a ire en e l in terior 
del bote o frasco. En ningún caso esta preparación 
lleva agua. Finalmenlc, los botes se hierven durante 
hora y media al «baüo maría». A la hora de consumir 
Ja perdiz embotada se quila parte del aceil.e r¡ue se 
emplea para hacer el arroz. 

Otra forma de preparar en conserva la perdLt. es en 
crudo. Para ello b ien la perdiz en Lera o Lrnceada se 
introduce dentro de un bote. Se le pone media cebo
lla entera y los mismos ingredicnles que en la receta 
anterior pero en crudo sin freir en la sarLén. Se Liene 
al «baño maría» durante dos horas de cocciún. Esta 
modalidad de conserva dura hasta dos afias perfecta
mente. 

Cuando la perdiz se pone en guiso se hace con los 
mismos ingredientes ya reseñados pero con agua o 
caldo. 

La noche de ánimas los mozos hadan rancho en el camj1a
nario de la torre. 

La noche d e víspera del día de las ánimas, 2 de 
noviembre, era costumbre tocar las campanas toda la 
noche. Eran bandeadas por el sacristán y por los mo
zos que solían hacer en e l campanario de la torre una 
sart.enarla o ranch o a base de patatas, carne de pasto, 
p imientos, tomate y caracoles. 

Tambié n, algunos mozos recogían del campo cala
bazas r¡ue eran convertidas en auténticas calaveras 
meliendo en su interior una vela. Las calabazas se 
ponían en los portales de las casas para asustar a los 
vecinos. Asimismo, era costumbre el ir tocando por 
las calles del pueblo una campanilla por las benditas 
ánimas del Purgatorio. 

I.52. ¿SE FABRICA PAN CASERO? ¿CON QUE HA
RINA? 

Actualmente en ninguna casa se elabora pan case
ro. El fabricar pan en casa es una tradición que se ha 
perdido hace unas pocas décadas. Hoy, el pan que se 
consume proviene de las panaderías que hay en la 
ciudad de Viana y en la villa de Oyón. Las tiendas 
existentes en Moreda se encargan de vender el pan 
en ellas mismas o de repartirlo por las calles del pue
blo. 

La forma que presenta hoy el pan que se consume 
es de barra a largada y puede ser sobado o hueco (este 
último también llamado chorne o pistola) según los 
gustos de los consumidores. 

No obstante, hasta hace apenas unas décadas, cada 
vecino de Moreda se fabricaba su propio pan de con
sumo. En el molino harinero de la c/ del Molino, 
antiguamente, y en el truj al cooperativo «La Equi
dad» , modernamente, e l trigo era convertido en hari
na que introducida en sacos de tela era llevada a las 
casas de sus respectivos dueños. 

Para la elaboración del pan, primeramente se cogía 
una artesa de madera que era puesta encima de una 
mesa. Sobre la artesa, especie de cajón de madera en 
forma de tronco de pirámide invertida truncada, se 
ponían dos tablas largas y encima de éstas el cedazo. 
El cedazo, especie de criba con red de aguj eros finos, 
era utilizado para cerner la harina dejándola limpia y 
blanca al separarla del salvado. 

A continuación, en un pequeño montón de harina 
se hacía un hoyo en el cual se echaba agua caliente, 
sal y levadura francesa o casera. La masa resultante de 
este proceso era sobada con los puños dándole vuel
tas. Y una vez bien sobada la masa se tapaba ésta con 
una manta con el fin de que quedase hueca. 

Seguidamente, la masa de pan era pasada por un 
cilindro de amasar con el fin de su avizarla. Cada trozo 
de masa se solía pasar entre cinco y seis veces por el 
cilindro. En líneas generales el cilindro se componía 
de unos rodillos que aplastaban la masa accionados 
manualmente por una manivela. 

Una tabla ondulada servía para dar la fo rma al pan 
con los d edos y manos. Si el pan subía es que se en- ' 
contraba yudo y sino había que dejarlo más tiempo. 

Posteriormente, los panes marcados con unas ini
ciales eran llevad os bien al horno de la villa de la c/ 
del Horno o a las tahonas de familias particulares co
mo las de las familias San Millán y Elizon do entre 
otras. 

Es curioso y significativo el acuerdo celebrado por 
el concejo y vecinos de la villa de Moreda el día 4 de 
mayo de 1.985 sobre sacar a remate el horno propio 
de la misma. Mediante este acuerdo se obligan todos 
los moredanos a ir a cocer e l pan al horno propio de 
la villa, bajo multa de 20 ducados si así no se hiciese. 
Asimismo, se acuerda de que ningún vecino pudiera 
hacer otro horno sino es para si sólo. 

En el año 1.819 la vecina de Moreda In és de San 
Millán construye un horno y el ayuntamiento y conce
jo de Moreda le marca unas normas sobre la utiliza
ción del mismo para cocer el pan. 

El horno funcionaba con diferentes tipos de leila: 
oliveñas, sarmientos, aulagas, carTascos, etc ... Una vez 
quemada la leña las ascuas eran apartadas a un rincón 
del interior del horno limpiando sus paredes con una 
pala arrebozada de trapos. 

La forma exterior del horno era semicircular algo 
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ahuevada. Se encontraba comple tamente cerrado, sal
vo la puertecilla o ventana que tenía en la parte de
lantera para introducir los panes. El maleria1 con que 
se hallaban construídos los hornos e ra d e ladrillo re
fractario. 

El hornero solía cobrar a cada vecino po r hornada 
un real, o si la persona no tenía dinero, cierto núme
ro de panes en especie. U na vez sacad o el pan del 
horno era frutado con un cepillo y agua para darle 
brillo. 

Cada pan ven ía a pesar 1 kg. y se conservaba hasta 
diez d ías. A este pa11 se le llamaba pan blanco. Sus 
formas eran diversas, sobre todo, largos y redondos. 
A veces presentaban formas de picos. 

También, se hacían c:alabawncs o calabacín. Con
sistía en introducir dentro del pa11 aceite y chorizo o 
chinchonas. Al ser cocidos los calabazones quedaban 
huecos con su interior relleno ele chorizo o ele chi
chas. 

El pan elaborado con harina de c:e nleno o cebada 
era escaso ya que presentaba e l proble1m1 de no que
darse hueco. Por ou·a parte, nunca se ha hecho p an 
ni Lalos con harina de maíz. 

1.as pregun tas 53, 54, 55, 56, 57, 58, 5!J y 60 ciucdan 
respondidas en la 52. 

I.61 , 62, 63, 64, 65. L '\ MATANZA DEL CERDO EN 
MOREDA 

El consumo doméstico hasta hace muy pocos años 
era abastecido por la cría de animales caseros como 
gallinas, conejos y cerdos. También, los productos ob
tenidos de las cabras, especialmen te los cabritos, po
seían una gran importancia en la a limentación fam i
liar. Pero no obstante, la crianza d e un par de cerdos 
por familia y año constituía una de las bases alimen ti
cias de la casa. En la actualidad, esta práctica ha desa
parecido siendo muy pocas las familias que en sus 
casas crían c:erdos para su propio abastecimiento de 
carne. 

Antes, cada familia solía matar al año un par de 
cerdos, un o en el mes ele diciembre y el otro en e l 
mes de marzo. Todos los productos obtenidos de la 
matanza se los quedaba la familia. 

El cerdo, también llamado c.och ino o cocho, era 
llevado desde la pocilga de la cuadra de una casa has
ta el matadero público de la c/ Cerrada. El traslado 
se hacía andando, portando la persona que lo llevaba 
un palo y un cesto o canasto para que el an imal no se 
desviara del camino del matadero. 

En la calle donde se hallaba el matadero d cerdo 
era subido a una banca de tablas y sujeto por los fam i
liares mientras que el carnicero o matarife hincaba el 
gancho en el hocico para sttjetarlo mejor a una de sus 
piernas y con la mano derecha le hundía en el cuello 
un afilado cuch illo. Una mujer situada al pie de la 

ban ca recogía e n un barreñón o cubo la sangre dd 
animal con la ciue poste riormente hacer las morcillas. 

A continuación , ya en el suelo de la calle el cerdo 
es envuelto con paja larga de centeno, a la cual se 
prende fuego para chocarrar el animal. Después con 
un cuchillo se raspa toda su pie l a la vez que se le 
echa agua caliente para q ue salga con mayor facilidad 
la suciedad. 

Una vez limpio el cer·do se cuelga en canal de un 
rastro o escalera y con 1111 cuchillo se raspa toda su 
piel a la vez que se le echa agua caliente para que 
salga con mayor facilidad la suciedad. Con un cuchi
llo y hachilla se le abre ele arriba abajo sacándole la 
asadura y tripas. Para ci11c se mantenga bien abierto 
se le pone unas cailas rk costado a costado y se deja 
al sereno toda la noche. 

Al día siguiente coIY u n hacha se descuartiza el ani
mal obteniendo de él costillas, lomo, j amones, e tc. .. 
Posteriormente en casa se harán los embutidos como 
son las cintas de lomo, e l salchichón , el chorizo y las 
morcillas. 

El solomillo del cerdo cuando no se emplea para hacer 
chorizos o comer directame nlc se hace con é l cintas 
de lomo. Estas son metidas en agua de muera (agua 
más sal) , en la cu al se tienen durante tres días. Al 
cuarto día se sacan y se lavan dándoles seguidamente 
con pimiento molido, ajos machacados y agua. Ya en 
este estado se cuelgan direc.tamente o se meten en 
tripas anchas de ternera. 

El salchichón se hace a base ele picadillo de lomo y 
tocino mezclado en un barre1ión con los ingredientes 
que son comprados en bo lsas ya preparadas para este 
fin. Todo ello permanece un día d e reposo en dicho 
barreñón hasta que al día sigu iente se mete en tripas 
anchas del cerdo. 

El chorizo es hecho con el lomo picado del cerdo. 
Para ello se coge un barre1ión y se echa e l lomo pica
do más 30 gramos de pim ien to molido, 19 gr. de sal 
y dos dientes de ajos por cada kg. de picadillo. Estos 
ingredientes son maj ados en un mortero o almirez. 
La mezcla resultante debe permanc.:cer durante dos 
días en el barreñón dándole cada d ía una vuelta con 
la mano. Este picadillo de lomo se puede comer frito 
en una sartén y recibe el nombre ele chichas. 

Al tercer día se enchorizan en una máquina expre
samente d iseñada para este fin y ci11e recibe el nom
br·e de choricera. Es de hierro y Sf! halla bien sujeta a 
una mesa de madera. Por su partf! superior se va me
tiendo el lomo picado a la vez que se da vueltas a una 
manivela. Y por donde sale e l p icadillo se pone un 
embudo estrecho y largo que es portador ele una tripa 
delgada del cerdo. De esta forma se van haciendo los 
chorizos que posteriormente son a tados en sus extre
mos y en varias partes intermedias para que se preten 
me jo r. A este proceso se le denomina enchuricear. 
Finalmente, con una aguja se les da diversas pincha
rlas pan1 que no coj an aire. 
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Las morcillas se hacen con la sangre del cerdo, arroz 
cocido con muy poca sal, manteca picada, canela, 
pan , an ís y azúcar o cebolla y especies según gustos. 
Todos estos productos son revueltos en un barreilón. 
Luego en un::t choricera son llenadas con tripas an
chas y posteriormen te colgadas. 

Con motivo de la matanza del cerdo se regala a los 
familiares que ayudan en la misma, morcillas, 101TJ0, 

tocino huesos v chichas. Ya los chicos que se encuen
tran p~esentes , cuando matan al cerdo se les da el 
rabo y pellejo asados de este animal. 

El lugar en donde se consen•an los embutidos suele 
estar bien ventilado y, por regla general, suele estar 
en la parte más alta de la casa bien sea un cuarto 
ventilado o el alto-des,·án. En tiempo de fuertes e in
tensas n ieblas se da a los chorizos aceite para limpiar
los de una especie de pelusilla que cogen. Una vez 
bien secos se meten en frascos de cristal o en tinajas 
de aceite para evitar que se rancien con la llegada del 
calor. 

Los chorizos pueden ser de dos clases: chorizos de 
sábado cuando se pica el lomo revuelto con la asadu
ra, y chorizos de domingo cuando sólo llevan lomo 
picado sin mezclas. 

Otro de los productos del cerdo que se conservaba 
eran las costillas. Para su conservación se empleaban 
dos métodos. Uno consistía en freirlas y posterior
mente meterlas en aceite. Y el otro en adobarlas intro
duciéndolas en un barreñón con agua y sal durante 
dos días. Antes de echar las costillas se arrojaba un 
huevo crudo, e l cual si flotaba era señal de que si se 
podía realizar esta labor. Al tercer día eran sacadas y 
se les daba con p imiento molido y aj os. Posteriormen
te eran colgadas. 

Por la noche el día de la matanza se reunía toda la 
fami lia y parientes como hermanos y cw1ados y tenía 
lugar una cena a base de lomo asado y de un rancho 
con la asadura y landrillas del cerdo muerto. 

Noticias act'! rca de la c ría del cerdo en Moreda en
contramos en los docnmt'!ntos desde muy a ntiguo. Así 
en e l afio J. 715 el vecino de Moreda .foseph Pascual 
fue castigado c011 la can tidad de 20 reales por capa1· 
el cerdo semental que tenía la villa sin licencia de la 
Justicia. También, era costumbre que an ualmente se 
rifase un cerdo entre los vecinos: Año 1.735, «itten se 
le hacen de cargo veintiocho reales que se hallaron 
en uno de los cajones de la iglesia que sobraron echos 
algunos sufragios por las Animas, de la rifa del cerdo 
y sirven para ayuda de pagar el retablo de Animas». 

Además del cerdo se mataban en casa otros anima
les para consumo doméstico como eran las gallinas, 
pollos, gallos, conejos, patos y cabritos. 

La matanza de las gallinas. 

Las gallinas, pollos y gallos se mataban h incándoles 
un cuchillo en la parte trasera de la cabeza que debi-

<lamente anteriormente había sido pelada. La sangre 
de estas aves se cor.ía y revuelLa con cebolla y tomate 
se preparaba para comer. 

Si la gallina se iba a consumir de inmediato se me
tía en agua hirviendo para quitarle las plumas. Y, por 
el contrario, si se iba a consumir a los tres o cual.ro 
días se le quitaban las p lumas sin meterla en agua 
hirviendo. Las plumillas se quitaban remojando a la 
gallina en un plato con alcohol. 

La primera operación que se hace con la gallina es 
cortarle la cabeza que generalmen te no se aprovecha. 
A continuación, se abre la gallina con un cuchillo de 
arriba abajo y se extraen las tripas que se tiran a la 
basura. También, se extrae la molleja y los hijados 
que algunas amas de casa los aprovechan para dar 
gusLO a la paella. T .as palas unos las tiran y otros las 
aprovechan para echar a los garbanzos o cocido para 
dar gusto. 

La forma de preparar o guisar las gallinas y pollos 
para comerlos es b ien senci lla. Se par ten en cuatrn 
trozos y se tuestan con aceite y unos ajillos. Otros, 
prefieren preparar las gallinas y pollos en tajadas a los 
cuales se les maja unos ajillos, pimiento molido y hari
na. También, estas aves galli náceas son empleadas a 
la hora de preparar cocido o hacer caldo y sopas. 

La matanza de los conejos. 

La forma de dar muerte a un com;jo es agarrándo
lo por las patas traseras y dejándolo colgar suspendi
do de la mano izquierda. Entonces con la mano dere
cha o con un hierro se 
le pega en la nuca hasta que e l animal muere . 

Una vez m uerlo el con~jo se procede a dcspclle ta r
lo quitándole la piel con la ayuda de un cuchillo y las 
manos. Para proceder a despelletar un conejo las mu
jeres suelen colgarlo del pestillo de una puerta atan
do al mismo una pata de este animal con u na cuerda. 
Se comienza a dcspelletar por las patas traseras tiran
do de la piel hacia la cabeza y sacando ésta entera. A 
veces para despelletar mejor a estos animales se les 
corta las orejas y los morros. 

Seguidamente, después de haber sido despellet<ido 
el conejo, se abre de arriba abajo en canal y se le 
sacan las tripas dejándole los higadillos colgando. A 
los higadillos se les quitan la hiel por ser ésta amarga. 

Cuando el conejo se ha enf'riaclo se parle en trozos 
y se guisa con aceite y cebolla dentro de una cazuela. 
Luego se le maj a ajos, harina, perejil, agua y pimiento 
molido y se deja que se haga. 

También, el conejo se prepara asado al horno o es 
u tilizado para hacer una paella de arroz. 

Antes la piel o pelleta del conejo se empleaba para 
calcetines poniéndose en el interior de las botas para 
dar calor y abrigo a los p ies sobre todo durante el in
vierno. 
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La matanza del cabrito. 

Como regla general hasta hace muy poco tiempo 
cada vecino de Moreda poseía un par de crías de ca
bra. Eslas solían pari1· dos veces al ai'io. Los cabritos 
se los quedaba la familia para consumo prnpio. Las 
épocas del año en que se acosLurnbraba a malar estos 
animales eran la de la Navidad y la de las fiestas patro
nales. Generalmente el cabrilo era 
muerto por el carnicero del pueblo a cambio ele su 
piel. 

Para proceder a matar el cabr ito el carnicero ataba 
juntas las cuatro patas con una cuerda. Acto seguido 
hincaba el cuchillo en el cuello y la sangre que ema
naba era recogida en una tarte ra mezclándola con 
agua y sal y dejándola en reposo para que cuajara. 

Muerto e l cabrito se cuelga de una pata trasera a 
un gancho y se procede a despelle ta rlo utilizando las 
manos y un cuchillo. Para realizar las tareas de despe
llete mejor se da un corte con el cuchillo en una pata 
y se procede a hincharlo soplándole aire con la boca 
como si se tratase de hinchar un globo. Las pelletas 
se dejan con la lana para dentro y con la piel para 
afuera para conseguir que se seque mejor. Algunos 
con las pelletas o pieles de los cabritos hacían alfom
bras o las vendían y otros se las dan al carnicero como 
paga por la labor de matar el animal. 

Una vez despelletado el cabrito se procede a abrirlo 
en canal cuando aún está caliente. Se le quitan las 
tripas que junto con la asadurilla y patas se preparará 
e l patorrillo, plato típico navideüo ya descrito en pá
ginas anteriores del presente estudio etnográfico so
bre la alimentación y gastronomía de la Rioja Alavesa. 
También, se le quita la cabeza que se guisa aparte 
llamándose el plato resultante de tal preparación «Ca
becilla». El cabrito se puede poner guisado, cocido y 
asado, siendo esta última forma de prepararlo la más 
popular·. 

I.66. ¿QUE ESPECIES DE FRUTAS SE DESECAN? 
¿DONDE? ¿COMO ? 

Fotografia: Rastras de pimientos y cribero con hi
gos secándose al sol. 

Entre las especies de frutas que en Moreda se dese
can destacan la uva y los higos. La uva dulce es colga
da en racimos del techo y los h igos se ponen en cribas 
o se ensartan con aguja y liza, colocándolos en los 
balcones y ventanas d e las casas p ara que e l viento y 
el sol los desequen. Las ciruelas se desecan envolvién
dolas entre papeles de periódico y atándolas en ris
tras. 

Antiguamente, se hacían orejones de melocotones 
y de tomate. Los orejones de melocotón se realizaban 
pelando esta fruta como se pela una naranja con pe
lleta o piel y carne conjuntamente. Luego eran colga-

dos hasta que se desecaban y comidos en invierno. El 
orejón de tomate se hacía cortando este producto en 
unas tres rodajas y colgándolas posteriormente. En 
invierno el orejón de tomate se echaba a la sopa. 

Las manzanas y peras para su mejor conservación 
son depositadas sobre la cebada. Los membrillos, ce
rezas y guindas unas veces se cuelgan y otras se hace 
con ellos conserva de dulces. 

También, se realiza abundante conserva de tomate 
y pimiento embotados en frascos de cristal, que poste
riormente son cocidos. Las guindillas y pimien tos de 
en sartar son desecados colgados en ristras largas que 
penden d e los b alcones de las casas. 

I.67. ¿SE COMEN SETAS? ¿QUE CLASES DE SE
TAS? 

Las se tas que rnás abundan en los campos de More
da son las de cardo y las de chopo, siendo esta última 
la que más se come por· los moredanos. Su prepara
ción puede ser sóla o en combinación con carne o 
huevos. Al cocerlas en una tartera se les echa una 
peseta de plata y si las setas se ponen n egras es que 
son malas, y, si por el contrario, se ponen del color 
d e la moneda es que son buenas. 

El champiñón bien comprado en las tiendas o culti
vado en algunas bodegas con cierno de caballo goza 
de mucho prestigio a la hora de preparar platos culi
narios. 

J.68. ¿SF. COMEN CARACOLES DE TIERRA? ¿CO
MO SF. PREPARAN? 

Durante la primavera, principalmente en e l mes de 
abril, es costumbre que los días que llueve algo y des
pués sale el sol se busque entre la hierba los caracoles. 
Estos constituyen un plato muy tradicional e n la Rioja 
pudiéndose pr·eparar sólos con tomate, cebo lla, ja
món y chorizo. A este plato se le de nomina caracola
da. T ambién, se p reparan revueltos con pa torrillos, 
patas de cordero o en el rancho en una buena sarte
nada. Antes de echarlos al rancho se les suele enga
fiar cociéndolos en un puchero con agua para que 
arrojen los m ocos )' saquen sus cuernos fu era de la 
cúscara. 

I.70. ¿SE COMEN PECES DE RIO? ¿CUALES? 

El único pez de agua dulce que en los ríos de More
da se podía pescar hasta hace poco tiempo era el bar
bo, hoy prácticamente desaparecido de sus aguas. No 
obstante, los cangrejos de río hoy en día constituyen 
el plato más preferido de la gente. Estos son prepara-
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dos sólos con tomate, j amón y chorizo. Este plato reci
be e l nombre de cangrejada. También, se suelen 
echar a l rancho junto con los caracoles para acompa
!lar. En escaso número son capturados los topos de 
agua y las ranas para fines culinarios. 

I. 71, 72, 73, 74, 7ti, 76. ¿QUE CLASES DE QUESO SE 
FABRICAN EN CASA? ¿CON QUE LECHE? 

La leche de cabra y de oveja es utilizada por algu
nas familias para la fabricación de queso fresco exclu
sivamente. Recién ordeñada se transporta en un cubo 
hasta la cocina de la casa. Allí se vacía en una tartera 
grande. 

El procedimiento utilizado para cuaj ar la leche es 
el siguiente: a la leche, que aún mantiene la tcTUpera
ltffa natural del animal, se le echa e l cuajo del cabriti
llo o corderillo. El cuajo es obtenido de la tripa en 
donde el cabrito o cordero mete la leche cuando ma
man a sus madres. Hay que d~jarlo secar, y una vez 
seco se aprieta dentro de un ca~,i llo . En la actualidad 
comienzan a utilizarse productos farmaceúticos. 

Posteriormente, se echa un trozo d e cuajo al reci-
. p iente de leche y se le da varias vueltas. Algunos ca
lientan la leche sin llegar a hen1ir mientras le dan 
vueltas. O t.ros realizan esta operación según viene la 
leche recién ordeñada, ya que sale algo caliente. Des
pués de algo más de media hora se le echa un poco 
de acei te y se vacía en cestillos y canastillas rle mimbre 
par·a que vaya escurriéndose el suero. 

El traspaso de un canastillo a otro se realiza varias 
veces con el fin de que escurra bien todo el agua o 
su ero. Durante el primer cambio de recipiente se Je 
añade un poquitín de sal. A la hora y media ya endu
recido y bien escurrido está listo para comer o conser
var cubriendo los cest.años de mimbre con un trapo . 

Generalment.e los quesos son consumidos el mismo 
día de su fabricación , )' si no se guardan en un sitio 
fresco o en el frigorífi co. 

La forma de los quesos más común es la redonda 
por tener· los cestillos ese estilo. O tros quesos adquie
ren la forma de los diferentes tipos de molde en don
de son hechos. Antes los moldes de m imbre eran he
chos por gente del mismo pueb lo, hoy las g itanas Jos 
l'enden por las casas. 

El suero unos lo tiran, y otros lo r.uecen hasta con
vertirlo en una pequeña bola que recibe el nombre 
de requesón. Las cuajadas apenas se hacen . 

T.77, 78. ¿LA LECHE Y SUS DERIVADOS, ¿SE DES
TINAN A LA VENTA? ¿DONDE SON VENDIDOS? 

Ha sido costumbre hasta hace bien pocos años que 
cada vecino de Moreda tuviese en su casa por· lo me-

nos un par de cabras de cría. Estas tocias las mañanas 
salían a pastar al campo formand o un rebaño «de 
villa» bajo el mando de un pastor pagado por todos 
los vecinos del pueblo. En la actualidad ya no existe 
rebaño de cabras en Moreda. 

Estra tradición quizás arranque desde el año 1. 700, 
año en que el conce,jo y ayuntamiento de Moreda 
acordaron y determinaron que todos los vecinos de la 
vi lla para e l día de San Miguel deberían tener r.ad<t 
uno dos cabras de cría so pena de sanción si así nn lo 
hacían. 

Las cabras ofrecían a los moredanos dos productos: 
la leche y los cabritos. La leche era muy estimada. Así 
en el aílo 1.703 se castigó con doce reales a dos veci
nos por entrar a ordeñar las cabras en un corral mu
niciral. 

Antes, la leche era d estinada al consu mo propio de 
cada familia. Como ya se ha dicho, en cada casa solía 
h aber un par de cabras, las cuales abastecían exclusi
vamente e l consumo familiar. La cabra recién parida 
da una leche espesa qu e rer. ibe e l nombre de «calos
tros» y es muy apreciada. Seguidamente da la leche, 
que es junto con el cabritillo los dos productos más 
importantes obtenidos de estos an imales. 

El pastor generalmen te poseía un número mayor 
de cabras y ovejas destinando sus productos a la venta. 
La leche y demás productos obtenidos de las cabras 
eran vendidos por las calles o en la casa del pa~toL 

Asimismo, en Moreda también ha habido vaquería 
de tipo familiar ya extinguida hace años. El pastor 
vendía la leche por las calles. En la actualidad se ven
de leche de vaca por las calles del pueblo procedente 
de u na vaquería ubicada en e l m unicipio vecino de 
Oyó n. 

Al cocer o hen1ir la leche si ésta se corta no se 
consume. Y con la nata obtenida principalmente de 
la leche de cabra se hace merienda. La nata se extien
de sobre un trozo d e pan cuya superficie es rociada 
con u n poco de azúcar. Las mujeres con la leche sue
len hacer diversos post.res corno: natillas, flanes, arroz 
con leche, etc ... 

La alimentación infantil 

La d ie ta y n utrición de los niños de ayer a la de Jos 
n iúos de hoy se puede decir que ha cambiado radical
m ente. Mientras los niños de ayer se alime nt<tban con 
prorluctos creados por la madre, los niños de hoy lo 
hacen con productos creados por las empresas espe
cializadas en nutrición y dietética infan til. Hoy la ma
dre en las farmacias puede comprar una rica y variada 
alimen tación para sus hijos. 

Antes, hasta que el niI1o t.ení<t aiio y medio se le 
amamantaba con el pecho y leche natural de la ma
dre. Luego se le comenzaba a dar sopas de leche, 
pelargon , papillas, puré de patatas con una yema de 
huevo, ternera o pollo picado, etc ... 
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La leche que consumían los nmos generalmente 
era de vaca. Las papillas las hacía la madre tostando 
harina en una sartén. Seguidamente, ech aba leche y 
azúcar dando vueltas a todo e llo hasta que h ervía. 
Cuando la papilla después de hecha se quedaba tem
plada se daba a comer al niño. 

También, se daba a comer a los nü1os sopas d e ajo, 
sopas de leche de vaca con azúcar, plátanos machaca
dos, limón con galletas si el niño estaba con el vientre 
destemplado, naranja si se encontraba con estreñ i
miento, vitaminas de calcio,. .. A los dos años e l niño 
comenzaba a comer casi como un adulto. En la actua
lidad, las madres la mayor parte de los alimentos que 
consumen sus h ijos cuando son pequeños los com
pran en farmacias o tiendas especializadas en aliinen
tación infantil. 

1.80. ¿QUE PLANTAS SE USAN COMO LEGUMBRE 
Y COMO CONDIMENTm 

I.as plantas utilizadas como legumbre más frecuen
tl:s son el garbanzo, la lenteja, la alubia o caparrón, 
las habas, etc ... Todas ellas o b ien son compradas en 
las tiendas o cultivadas por los vecinos en sus propias 
huertas de consumo familiar. 

En la condimentación de las comidas se u tiliza lau
rel, pimiento molido, p erejil, ajos, cebollas y otras 
p lantas similares. 

1.81. ¿SE TOMA CAFF.? ¿SE USAN OTRAS BEBIDAS, 
COMO TE, MANZANILLA, TE DE LAS ROCAS? 

El tomar café en casa es poco l'rer.ucnte. Hab itual
mente no se suele hace r. Se toma café en casa en 
fiestas muy se11.aladas corno son las fi eslas patronales 
o algún que otro día muy reseriadn. 

El moredan o preliere acudir a alguno de los dos 
bares (Bar Cerio o Bar Las Liebres) con que cuen ta 
la villa para tomarse el clásico compkto de café, copa 
y pnro y luego jngar b clásica partida de m us con los 
amigos. 

El t.é y la manzan ill a sólarne11te se utilizan cuando 
el cuerpo nn marcha bien. La manzanilla pu ede en
conl rarse en estado natural en el término de la Reici
lla . Y el té de las meas nace en las laderas del término 
de Peíia Mayor-. 

1.82, 83. ¿SE BEBE VINO? ¿SIDRA? ¿CHACOLT? ¿Ll
CORES? 

El vino constituye dentro o fuera de las comidas la 
bebida cotidiana de consumo por excelencia en la 
Rioja Alavesa. Es fabricado en lagares y bodegas de las 

casas. O tros vecinos lo e laboran en régimen de coo
perativa y semanalmente llevan a sus casas varias cán
taras de vino en garrafones para su consumo fam iliar. 

También además de vino tinto se hace clarcle, vi no 
blanco y mosto. Cuando el mosto se cuece recibe el 
nombre de tostadillo. Otras bebidas alcohólicas con
sumidas mayoritariamente son e l pacharán, hecho 
con anís y arañoñes o guindas, y el moscatel o vino 
dulce. 

Notas sobre la producción de vino en Moreda en los 
siglos XVIII y XIX. 

En esta época, parece ser qt1c, la extensión del cul
tivo de la vid en la Rioja Alavesa e r·a similar a la actual. 
Se hallaban cultivadas de viñedo en Lorno a las 10.000 
hectáreas de terreno . .'Jo obstante, a finales del siglo 
XIX con el ataque de la filoxera se arruinaron gran
des extensiones de viñedo. 

Los vecinos de Moreda, a finales del mes de oclu
bre después de la vendimia, acudían a la Casa de la 
Primicia a entregar las uvas que les correspondiesen 
pagar según el impuesto de los diezmos y primicias. 
Tenían que entregar e l 3 % de todos los frutos que 
recogieran del campo. Estos d iezmos y primicias eran 
repartidos entre los cuatro beneficiados de la iglesia 
parroquial (dos curas de entera ración y otros dos de 
media) y entre los dos beneficiados medios o arcedia
nos de Berberiego y de Alava. Entre los frutos que se 
diezmaban y primiciaban estaban los cereales (trigo, 
cebada, centeno, avena ... ), e l cáñamo, lino, corderos 
)' cabr'itos, vino y olivas. 

Respeclo al terna que aquí nos interesa desarrollar, 
el de la producción de vino, e l mosto se reparúa en tre 
los beneficiados de la iglesia de la siguiente manera: 

-Al cura se le daban anu almente 30 cántaras de 30 
azumbres de vino por el cargo que ostentaba. 

-Al mayordomo se le entregaban 15 cántaras y 15 
azumbres de vino por su cargo. 

- Al arcediano de Berberiego 6 cántaras y 6 azum
bres. 

- Al arcediano de Ala.va 6 cántaras y 6 azumbres de 
\'lIIO. 

Esta primera repartición del vino se denomi naba 
«reparto de las sacas acostumbradas». Tenía lugar P. n 
los lagos de la Casa de la Primicia y su reparto toral, 
de 57 cántaras, era ftjo todos los aú os. Una vez repar
tidas estas cántaras de vino se procedía a l reparto en
tre los beneficiados del resto de mosto sobrante que 
suponía la mayor cantidad de vino existente en el la
gar. 

En la iglesia parroquial de Mored a había cuatro 
beneficiados, dos de entera ración y otros dos de me
d ia, que se reparúan una vez sacadas las sacas ftjas de 
mosto anuales todo e l vino existente en el lagar de la 
Casa ele la Primicia. A los arcedianos de Berberiego y 
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Alava les correspondía, por los beneficios que goza
ban, los frutos de pan, granos y minudencias como a 
un beneficiado medio de la iglesia de Moreda, excep
to en vino que no tenían derecho más que a 6 cánta
ras según costumbre y pleito g·anado por el cabildo 
eclesiástico de Moreda. 

Los beneficiados también se repartían las vinazas 
(racimos y hollejos prensados de las uvas). Así en e l 
año l. 767 después de repartir las 57 cántaras acos
tumbradas se dieron a cada beneficiado entero 313 
cántaras y media de vino más 8 cargas d e vinazas, y a 
los beneficiados medios se dieron 156 cántaras y 6 
azumbres de vino más 4 cargas de vinazas. 

Arios de mejores n 1sechas de vino en cuanto a pro
ducción : 

Años Cántaras de vino repartidas entre los beneficia
dos. 

1740 sacas '!i7 cánt. y 1.484 cántaras de vino. 
1745 sacas 57 cánt. y l .7!í!í cántaras d e vino. 
1755 sacas 57 cánl. y 1.068 cánLaras de vino. 
1778 sacas 57 cánt. y 1.394 cánLaras de vino. 
1806 sacas 57 cánt. y 1.250 cántaras de vino. 
1817 sacas 57 cánt. y 576 cántaras de vino. 
1825 sacas 57 cánt. y 1.600 cántaras de vino. 

Estas cantidades de cántaras de vino suponen un 3 
% de la cosecha obtenida en cada aiio. 

La casa diezmera de Don Agustin Garín rle Lazca
no, penenecicn le a una de las familias hidalgas más 
distinguidas de la villa de Moreda, diezmaba en ve1. 

d e a la iglesia al rey de Espaiia. En el año 1.818 esta 
casa diezmó al rey 12 rubos de trigo, 45 rubos de 
cebada, 4 robos d e centeno, 11 2 cántaras de vin o 
mosto y 2 azumbres y 24,5 robos de olivas. 

La producción de uva en Moreda entre los años 
1.740-1.825 era de unos 700.000 kg. a 1.000.000 kg. 
por año. Esto venía a suponer entre 30.000 y 50.000 
cántaras de vino anuales. Producción bastante similar 
a la actual. 

En esta época la importancia que ten ía el vino tan
to a n ivel económico como social e ra grandísima. No 
había una fiesta o una reunión de concejo en que no 
estuviera presente el vino. Siempre que los vecinos de 
Moreda se reunían en concejo para tratar algún tema 
de interés comunitario estaba presente e l vino: Aiio 
1.680, «iUe n cinco reales y seis maravedies de una 
cantara del vino que se gasto <~n concejo el día de 
Aüu Nuevo». Ario l .683, «itlcn Lres r-calcs ele una can
tara de vino que se gasto en concejo el dia de las 
e lecciones que fue el día de San Juan de Navidad». 

También, el vino estaba presen te en cualquier fies
ta del año, sobre todo en las fiestas patronales. Año 
de 1.757: «Veinte reales que costaron dos cantaras de 
vino que se sacaron de la taberna de dicho Francisco 
Ceballos y se dieron a los danzantes en el tiempo que 

duro el que ensayasen para hacer con formalidad y 
sin error la danza de la funcion de las Stas. Virgenes 
y en la noche vispera de esta los que concurrieron.» 
Aüu 1.759: «Siete reales y medio que costo una canta
ra de vino que se gasto en e l refresco de los vecinos 
en la hogt1era que se hizo para festejar la noche vispe
ra de San Roque, los que se gastaron por mano del 
aguacil Juan de San Millan.» 

El vino también se empleaba par·a gratificar el tra
bajo de los vecinos de la villa cuando se reunían en 
«\'erecla» a la hora ele hacer trabajos comunitarios de 
interés para todos. Año 1.711: «Sesenta y cuatro reales 
de ocho cantaras de vino que se gastaron en recoger 
nieve. Mas cincuen ta y tres reales y quartillo ele quin
ce panes que se gastaron para recoger dicha nieve. Y 
cinco reales de sardinas para dicho efecto.» 

El vino se bebía bajo cualquier pretexto: Año 1.681 , 
«itten d iez cuartos que se gastaron de vino con los 
qu e velaron un pobre que murio en esta villa.» Y 
cuando en la taberna no había buen vino se multaba 
al tabernero: año 1.715, «Se le hace cargo de seis rea
les que debe cobrar de Miguel Diaz por un castigo 
que se le ha hecho por n o tener buen vino en la 
taberna.» También se denunciaba a los que se pillaba 
robando uvas por los campos: Año de 1.715, «Se le 
hace cargo de duce reales que se castigaron a las cria
das de Don Vicente y Pedro Garin por haberlas cogi
do con ubas.» 

En suma, la importancia que el vino tuvo durante 
este per iodo lile enorme a todos los niveles. Económi
camente supuso ser· uno de los pilares básicos de la 
forma de vida tradicional. Social men te el vino se be
bía en todas las fiestas y reuniones rle los vecinos. Fué: 
la bebida más consumida ya que no había un acto 
social en que no estuviera presente el vino. Hoy, sin 
embargo, el vino economicamente es el producto más 
rentable de la Rioja Alavesa; pero socialmente empie
za a ser re legado a segundo plano tras el auge que 
están cogiendo en el consumo la cerveza y las bebidas 
refrescantes, sobre todo por parte de la juventud. En 
los bares se comienza a beber m ás cerveza que vino. 

La vendimia 

Tras un año de ard uo y constante trabajo en el 
campo llega la vendimia en el mes de octubre. La 
vendimia es el premio y la culminación de una serie 
de labores que el vitivinicultor ha realizarlo durante 
el año: pode d e la vüia y recogida de sarmientos, rotu
ración del terreno y caba de las cepas, sulfatado con
tra el mildium, espolvoreo de azufre contra el oidium 
o ceniza, edra de las cepas, desniete, escarda, d espun
te, e tc ... Prácticamente, hay que estar todo el ai1o pen
dientes de las diferen tes labores que se realizan en los 
viñedos. 

Es en el otoño cuando tiene lugar la vendimia, la 
recogida de las uvas o frutos de las vides, que inunda 
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de color y alegría a todas las villas y lugares de la Rioj a 
Alavesa. Se comienza a vendimiar cuando se ve que el 
fruto, la uva, está madura en condiciones de ser corta
da para emplearla en la elaboración del vino. Esto 
depende bastante del factor climático. Si la uva viene 
temprana la vend imia comienza a primeros de octu
bre, sino hay que dejarla q ue madure hasta mediados 
o finales de mes. Se procura el coger en primer lugar 
d fruto que más peligro corre de perderse por causa 
sobre todo de la lluvia. FI cortar uva lloviendo es uno 
de los trabajos más desagradables ya que el sudo del 
terreno se convierte en un ba1Ti1.al (zate-barTo) )' la 
parTa de las cepas se mqja. Por regla general la prime
ra uva que se corta suele ser la blanca seguida del 
tempranilla (u\'a negra). 

I.a vendimia reune a fam ilias enteras, ayudándose 
un as a otras en este meneste r. Hoy, tambié:n , es fre
cuente: el ver cuadrillas de jornaleros (estudiantes, pa
rados, gilanos, etc ... ) vendimiar b ien a destajo (a tan
to el kilo de uva) o a como P.sté el jornal. 

I.os vendimiadores para cortar la uva de las cepas 
u l il izan el corque Le, una espec.ie clt~ gancho, y las tije
rillas. La uva cortada se P.cha en canastos de mimbre 
o cuévanos de plástico. Cada cortador de uva lleva su 
propio cuévano que una vez lleno es transportado al 
hombro poi· u n porteador ha~ta el remolque donde 
es vaciado. Hoy la uva se lleva en los rf!molques a 
granel parn ello se cubre toda la caja del remok¡ue 
con un to ldo o plástico de grandes d imensio nes. An
tes la uva se echaba en camportillos y camportas que 
eran unos recipientes hechos con madera de chopo 
de la altu ra de un hombre. Las maderas esta ban un i
das con cellos o a ros y la boca del camporl.illo era más 
ancha q ue el culo. Días an tes de comenzar a vendi
miar los camportillos se llenaban con agua con la fi

nalidad de que sus maderas se hincharan y quedaran 
prietas bien aj ustadas. De esta forma al echar la uva 
en plena vendimia dentro del camportillo el caldo o 
zumo d e las uvas no se salía fuera de é l. 

Los vendimiadores al mediodía hacían una sartena
da o rancho para todos los que estuvieran vendimian
do ya que a cortar uva se iba para todo el día y se 
comía en e l campo. Hoy es costumbre seguir comien
do en el campo, pero también se observa que a lgunos 
vendimiadores prefieren ir a comer a casa. 

Las uvas se transportaban d esde las viI"1as a los laga
res de las bodegas en camportillos que iban encima 
de un carro o galera. Asimismo, quién no dispusiera 
de estos medios de u-ansporte, acarreaba la uva den
tro de las campan as en ganados o caballerías apareja
dos con unas taj as de madera. Las camportas eran 
recipientes de madera semejantes a los camportillos 
pero de forma ovalada con el fin de que se acoplasen 
bien a las tajas o aparejos de los ganados. Cada gana
do o caballería sólo podía llevar dos campanas que 
eran suj etas o atadas a los aparej os y tajas de los gana
dos .con una soga. Para cargar las camportas se necesi-

taban varios hombres fuertes. Por tanto, si se hacía el 
transporte de la uva en ganados se utilizaban las cam
ponas, y si se hacía en carros se empleaban los cam
portillos. En la actualidad, estas prácticas han desapa
recido. Hoy el transporte de la uva se realiza a granel. 
Parn ello se cubre el remolque del tractor con un 
gran Loldo de pláslico. 

La bodega. El pisar las uvas en los lagares 

Aproximadamente en el pueblo de Moreda quedan 
aún en pie unas cuarenta cuevas o bodegas donde 
antiguamente se elaboraba el vino. Estas están forma
das por un lagar de piedra en la parte superior y por 
la cueva propiamente dicha en la parte inferior gene
ralmente bajo tierra. Las cueYas o tuneles están cons
truidos con piedra de sillería. Varios arcos de medio 
punto a lo largo de las cuevas r efuerzan la estructura 
de éstas. Las cuevas también disponen de un respira
dero que a modo de cañón de chimenea comunican 
e l interior de la bodega con el exterior. 

Cerca del casco de población de la villa de Moreda 
existe un término denominado Las Cuevas. Recibe 
este nombre debido a las n um erosas cuevas artificia
les que hay en el mencionado lugar·. Son cerca de 15 
cuevas las que han sido excavadas y bien compuestas 
con en trada y escaleras de piedra de siller.ía. Se en
cuenu-an en Jos laterales del cabezo en donde se 
unen en un solo río los dos arroyos de Moreda. I.a 
antigüedad de estas cuevas se remonta a principios 
del siglo XVII y fueron utilizadas por los arrieros para 
guardar sus pellejos de vino. Asimismo, son numero
sas las casas que dentro del municipio poseen cuevas 
o bodegas subterráneas. 

El lagar es la parte o recin to de la bodega donde se 
echan las uvas para poder ser p isadas. Los lagares más 
antiguos están construidos con p iedras de sillería y los 
más modernos están hechos de cemento. Antes de 
proceder a echar las uvas en el lagar, éste se limpia y 
d esinfecta con ácido tartárico. Este ácido además de 
sanear el lago da brillo a sus paredes y hace que no 
coja gustos extra1i.os. 

Los moredanos utilizan para hacer vino en casa las 
uvas procedentes de las viñas más viejas ya que son las 
más dulces y que más grado tienen. Para echar estas 
uvas por la ventana del lagar se pone en la misma un 
capazo o serón viejo con la finalidad de que al descar
gar e l camportillo éste no se resbale y caiga den tro 
del lago. El Lamai'io de los lagos varía m ucho de unos 
a ot.rns. Los hay de muy dife rentes capacidades, desde 
1.000 kg. a !í.000 kg. 

Según se echaha la uva dentro del lago un peón en 
el fondo del m ismo Ja esparcía y repartía de forma 
proporcionada por toda la superficie del lago. Para 
esta labor se utilizaba un horquillo de bolas con e l lin 
de evitar la posibilidad de poderse pinchar los pies. 

El lago como mejor trabajaba era lleno. Cuanta 
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más uva hubiera d enu·o del lago mejor, antes fermen
taba y mejor vino salía. A cada camada de uva que se 
echaba al lago era preciso añadirle cierta cantidad de 
rnet.abisnlfito con el fin de combatir las impurezas 
que pudiera ll evar· la uva. Si la uva se echaba en días 
de mucha calor era preciso dejar abiertas las puertas 
y ventanas del lago. 

Era conven ie nte el echar todos los días uva y pisar
la, aunque estuviera lloviendo. La uva del lago se pro
cedía a pisar por las noches hasta que el vino saliera 
a la superficie. También , era práCLica muy habitual el 
hacer agujeros u hoyos sobre las r.amadas de uvas con 
picas de acarrear la miés con la final idad de que el 
vino subiese a la superficie. Entonces este mosto se 
recogía en calderos o cubos y se esparcía por LOdo el 
lago sobre las uvas con el propósito de que la uva 
quedara más esponjosa al filu·arse el mosto en la mis
ma, lo cual hacía qu e la uva y mosto hirviera o fer
mentara much o antes. 

Al bajar al lago a pisar la uva h abía que tener mu
cho cuidado y tomar ciertas precauciones. Era preciso 
descender las escaleras portando en una mano un 
candil o vela y en la otra un saco. Si se apagaba el 
candil era señal de que existía tufo )' había que sacar
lo moviendo el saco. Si, por el contrario la llama de 
la vela seguía alumbrando y no se apagaba era seli.al 
de que no existía tufo y la vida del que bajaba al lago 
no corría ningún peligro. 

La uva y mosto <le los lagos hierve y fermen ta cada 
año diferen temen le.:, todo depende de las condicio
nes climatológicas en que se encuentre. Si la uva se 
ha metido al lago con calor ésta fermenta antes que 
si se ha hecho con frío. Para saber cuando un lago de 
uva está en su punto, es decir, que.: el mosto o vino se 
puede sacar se emplea un aparato den ominado mus
tímetro que sirve para determinar de un modo rápido 
la cantidad de azúcar de un mosto y, por lo tanto, e l 
futuro grado alcohólico del vino. Para este fin se coge 
mosto por encima de las uvas con un caldero y se 
analiza en el mustímetro. Si e l aparato nos marca ce
ro es seüal de que el lago ha dejado de hervir y fer
mentar. Entonces se puede decir que el lago está 
muerto y, por tanto, sacar el vino del mismo en condi
ciones favorables. A veces se ayu da al mosto con azú
car para aumentar el grado. 

Es costumbre que en los lagos varias familias o veci
nos echen las uvas con el fin d e llenar lo más posible 
el lago y d e que éste trabaje mejor. Según los kilos de 
uva aportados por cada familia tanto por ciento de 
li t.ros de vino recibirán. Generalmente, se repartía la 
cántara de vino que son 16 Is. por cada 23 kg. de uYa 
aportados. 

La forma de sacar el vino del lago 

Cuando el m ustímetro marca que el mnslo está en 
su punto y tiene el suficiente color se proced e a sacar 

el vino. El vino <lcl lagar se saca por u na canilla o 
canillero que se encuentra en la parte baja y central 
del lago con el fin de que el vino salga uniforme de 
todas partes del lago. En la parte interior del canille
ro, dentro del lagar, se pone una gavilla de sarmien
tos con dos piedras que sirve para frenar la fuerza con 
que sale el vino y hace de filtro quedándose en los 
sarmientos los posos e impurezas. 

Debajo del canillero hay un laguillo de piedra don
de se recoge el vino que se cae cuando se procede a 
llenar los pellejos de vino. En los pell ejos se transpor
ta el vino a las cubas, que con an ter ioridad han sido 
desinfectadas quemando en la parte in terior torcidas 
de azufre. 

Al sacar el vino del lago los vecinos cogían las cánta
ras de mosto que les correspondiesen llevar en tres 
tandas. El vino que salía al principio era d peor por 
cso todos los vecinos de Moreda que habieran llevado 
uvas a dicho lagar debían coger vino al principio para 
que se repartiese lo malo. Posteriormente, cuando sa
lía mejor vino se volvía a coger las cántaras de vino 
que tocasen a cada vecino. De esta manera se repartía 
el vi no bueno )' el vino malo. El proceso del reparto 
era seguido por un contable que anotaba las cántaras 
de vino de pri mera )' de segunda que cada vecino del 
pueblo se llevaba a su casa. 

El vino sacado del lagar se transportaba en pellejos 
a las casas. Se h'!jaba a las bodegas y se ech aba bien 
en cubas de roble o de cerezo. También, había quién 
echaba el vino en depósitos de cemento. Tanto en las 
cubas como en los depósitos el vin o reposaba y se iba 
clarificando. De vez en cuando se visitaban las cubas 
y se pasaba el vaso por las mismas para ver el estado 
de clarificación en que se encontraban. En ocasiones 
a las cubas se echaba cierta can tidad d e.: alc.:ohol viní
cola, es d ecir, alcohol exu·aido de la propia uva con 
el fin de ayudar al vino en el proceso de clarificación. 

La trasiega del vino 

El vino de las cubas o depósitos de cemento se tra
segaba d os o tres vcces d urante el ali.o con la fi nalidad 
de ir quitándole impLH"ezas y dejarlo lo más clarifica
do que se pudiera. 1.a primera trasiega se hacía en el 
mes de enero, la segunda para la fiesta de candelas el 
2 de fe brero )' la tercera unos meses después. Las tra
siegas era obligación hacerlas en luna menguante ya 
que en tonces las poses del vino se encontraban en el 
fondo d e la cuba. Si se hacía con luna creciente las 
poses o heces del vino se encon traban revueltas. 

Todos los ali.os para candelas se pasa el vaso por las 
cubas y se prueba el vino para ver en que estado de 
clarificación se encuentra. Este proceso dep ende de 
la práctica y experiencia que tenga el bodeguero ad
quirida co'r1 los años. 

Antes de trasegar el vino a otras cu bas es necesario 
que éstas hayan sido desinfectadas quemando azufre. 
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Durante el proceso de e laboración del vino se reali
zaban algunas prácticas algo exu-añas como la de 
echar a las cubas de vino sangre de cabra o cabrito 
con la finalidad de mantener e l vino, o como la de 
echar al vino cubos de nieve, yeso o claras de huevo 
con la finalidad de ayudar al vino en e l proceso de 
clarificación. Sobre todo, estas prácticas se realizaban 
cuando el vino tenía un año o dos y se sacaba al mer
cado para venderlo. 

Las vinazas del lago, compuestas por el raspón de 
los racimos de uvas y por los pellejos de los granos de 
uva, se llevaban en canastos desde e l lago hasta la 
prensa del trujal donde eran prensadas para obtener 
algo más de vino. Una vez bien estnuadas se las lleva
ban las alcoholeras o fábricas de aguardiente para ela
borar· bebidas alcohól icas corno anís, cori.ac, alcohol, 
ele ... 

Clases de vinos 

Los tipos de vinos más elaborados en la Rioja Alave
sa por orden de importancia son el tinto, clarete, 
b lanco, mosto y ojo de gallo. 

El clarete se hace sacando el mosto del lago sin que 
ferme n te la uva. Antes de que el mosto comience a 
hervir hay que extraerlo. Precisamente, se dice que el 
clarete es más cabezón por que no ha h ervido en el 
lago, el clarete h ierve en el interior del cuerpo de 
quién lo toma. A su vez, el clarete tiene menos color 
debido a que su mosto ha estado menos tiempo en 
contacto con el hollejo d e las uvas. Para sacar es preci
so comprobar con el rnustímctro que el mosto se ha
lla en su punto. El clarete se hace con uvas blancas y 
negras uLili:.:ándosc las uvas Lipos viura, cagazal... El 
r:laretc procede de moslos obten idos en rnezcla de 
uvas Lint.as y blancas o de sus mnsLns y cuya fennenta
ción se hace pa1-cialment:e en presencia de los on~jos 

de la uva tinta. 
Para elaborar el vino clarete es preciso que la uva 

junto con e l hollejo fermente durante dos días, tiem
po al cabo del cual se retiran las pieles y las pepitas 
para que e l mosto fermente sólo. Si el mosto siguiera 
con estas partes sólidas a los diez o quince días se 
convierte en tinto. 

A la hora de hacer vino tinto prácticamente sólo se 
usan uvas negras (tintas) , no obstante, es aconsejable 
el mezclar cierta cantidad de uva blanca (más o me
nos un 15 %) con la uva negra. Para la e laboración 
del vino tinto se emplean uvas como el tempranillo, 
garnacha, viura, mazuela, graciano ... La forma de la 
mezcla de estas uvas depende de la experiencia del 
bodeguero y de la calidad de vinos que desee obte
ner. Las uvas se tienen en el lagar hasta que fermente, 
hasLa que el mosto hien'a. El hollejo de la uva, es 
decir, los pellejos de los granos de uva es preciso que 
permanezcan cluranle la fermentación con el fin de 
dar color al vino y ayudar a que ésLa se produzca. La 

fermentación de la uva en el lagar prosigue hasLa que 
se haya consumido todo e l azúcar (un par de sema
nas). Entonces con un aparato llamado mustímetro se 
compruega si el mosto ha dejado de hervir y se ha 
convenido en vino Linto. Si resulta positivo se saca del 
lago y se deposita e n cubas de roble para su clarifica
ción . Finalmente, se le practicarán varias trasmudas o 
trasiegas a lo largo de los meses siguientes y ya estará 
listo para ser consumido. 

El mosto se obtiene del caldo de las uvas recién 
pisadas sin que lleguen a frrrnentar. Para su consen•a
ción se le solía echar nnas papelinas de ácido salicíli
co. Concretamente se echaban Hi gr. de ácido salicíli
co por cántara de mosro. Este producto hoy está 
prohibido su consumo, aunque antiguamente era 
muy utilizado a la hora de poner tomate en conserva. 

F.l vino de nominado «ojo de gallo» es un vino que 
está entre tinto y r:larn. A veces se hace mezclando 
estos dos vinos. Pero, la forma más frecuente de obte
ner este vino es sacando e l lago un poco antes de que 
el mustímetro marque O. 

El arrope es mosto cocido o hervido al que se le 
a11adcn m1eces )' <l lrnendrucos. Es muy sabroso y se 
come para merendar y como posLre. 

La vinagre es el ú ltimo estadio o fase en la que se 
transforma el vino. Para elaborar vinagre simp lemen
te hay que dejar que el vino se corrompa durante 
unos meses. En una tinaja o en una cuba se echa vino 
sin llenarlas con el fin de que esté destapado en con
tacto con el a ire. En un par de meses este vino por 
propia naturaleza se com•ierte en vinagre. En oLras 
ocasiones a l vino se le echa vinagre vieja para acelera r 
su descomposición. La vinagre principalmente se uti
liza en las ensaladas durante el verano. La en salada 
en Moreda se compone con sal, aceite y vinagre. 

O tra de las bebidas alcohólicas más populares q ue 
se hacen en Moreda y se consumen más asiduamenLe 
es e l pacharán. El pacharán se elabora con arañones 
o andrinas recogidos del campo y con anís comprado 
en las aguardienterías. Para e llo se meten andrinas 
denlro de una botella y a continuación se llena de 
anís. Al paso de unos meses el a.nis torna el gusto de 
las andrinas y se convierte en par.h arán. También, el 
pacharán se hace con guindas y es empleado para el 
dolor de tripas. 

En la bodega uno de los recipientes más comunes 
que suelen emplearse son los garrafones de distintas 
medidas de capacidad. F.l más com ún es el de cántara 
(16 l.), Otras medidas son la media c:ánt.ara, cuarlilla , 
azumbre (2 l.) y litro de vino. 

El vino generalmente se bebe en vaso o en porrón, 
siendo de poca aceptación el uso de la bota de vino. 

lnforman Le sobre el tema del vino José María Eraso 
Fernández, apodado el Marqués de Moreda, labrador 
de 71 afios de edad. El es quién me ha relalacln cómo 
se hacía la vendimia y cómo se elabora el vino en los 
lagares en tiempos en que no existían los tractores, 
sino sólo las caballerías y carros. 
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La Cooperativa COMY 

Los viñedos existentes en la jurisdicción de la villa 
de Moreda producen cada año algo más de 1.000.000 
Kg. de uva. Elaborar todos estos kilos de uva en vino 
en los antiguos lagares ele las bodegas hoy en d ía sería 
imposible. La mayoría de los vecinos venden la uva a 
las distintas grandes bodegas corno Faustino l\fartí
nez, Bodegas el Coto, Olarra, Príncipe de Viana, etc ... 
Muy pocos vecinos hacen vino en casa, y si lo hacen 
elaboran pequeñas cantidades de uvas procedentes 
de viñas viejas. U n sector importante de vecinos lle
Yan sus uvas a la Cooperati\·a COMY donde se elabora 
el vino en régimen de cooperativista. Asimismo, re
cientemente Macario Ruiz de Viñaspre, vecino labra
dor de Moreda, ha construido una bodega sita en la 
carretera de Viana (término del Prado) donde se re
coge la uva que algún vecino de Moreda y fo rastero 
le llevan para elaborar vino y luego venderlo al por 
mayor. 

Por la importancia que tiene la Cooperativa CO
MY para un sector de población ampl io de Moreda 
me voy a detener un poco en el csn1dio de la misma. 

La Cooperativa COMY fue limdada en el año 1.950 
y sus iniciales significan Cooperat.il'a Oyón, Moreda y 
Yécora (COMY) . Tiene su sede en la villa de Oyón, 
salida ele la carretera de Yécor·a. El número de socios 
actuales asciende a l!íO socios de los cuales 37 viven 
en Moreda . .J::n esta cooperativa entregan uva socios 
de Oyón, Moreda, Sarriobusto, Labraza y Logroflo. 
La uva se elabora en vino y éste se vende al por mayor 
a alguna bodega grande. También, se reparte Yino 
entre los socios consumidores y entre todas aquellas 
personas que lo deseen comprar. 

La COMY está gobernada por una Jun ta Rectora 
(órgano de dirección) compuesta por 9 componentes 
de los cuales 7 son elegidos por los socios de Oyón y 
2 por los socios de Moreda. La Junta Rectora elige 
enu·e sus miembros a un presidente, un vicepresiden
te, cuatro vocales y tres miembros del consejo de vigi
lancia. 

La producción de uva de los socios de esta coope
rativa asciende en la ac tualidad a 1.000.000 Kg., de 
los cuales se obtienen unas 43.000 cántaras de vino . 

Los socios llevan la uva a la cooperativa en época 
de vendimia donde es pasada y medido el grado. 
Acto seguido se procede a descargar el remolque de 
uva mediante el sistema basculante del tractor en el 
lagar. Aquí unos sinfines introducen la uva a una 
máquina despalilladora que separa el raspón o raci
mo de los granos de uva. El raspón es arroj ado a 
una era exterior de la bodega a través de un extrac
tor. Los granos de uvas con el pellejo (holl e jo) son 
subidos mediante unas motobombas a los depósitos 
ele cemento. Aqu í se tien e una o dos semanas hasta 
que el mosto fermente, ya que este factor depende 
mucho de la climatología que haga. T .os depósitos 

de mosto que se vayan a de jar para clarete hay que 
sacarlos al día siguiente. A la uva para matar las im
purezas que trae se le echa sulfuroso o metabisulli
to. Cuando el azúcar llega a cero y muere el lago se 
saca el vino sangrando los depósitos y trasmudando 
el vino a ot.ros depósitos limpios. Las pasta, hollejo, 
se lleva a la pr·ensa para extraer el vino que se pue
da. El ort~jo que sale de la prensa se echa en el 
exterior de la bodega y se carga en camiones con 
destino a fábricas de aguardiente. Al vino de los de
pósitos se le hace varias trasiegas duran te el año con 
la finalidad de que se clarilique. 

A continuación, a modo de ejemplo, voy a anotar 
los datos explicativos que contiene la Memoria ele la 
Cooperativa «COMY» en el año 1.984: 

Kgs. de uva aportados ... . ... . . . . . . . 
Total de kilogrados ...... . ....... . . . 
Grado medio ..... ..... .. .. . 

922.723 
11.696.911 

12,68 
Precio medio venta de vino, l l. . . . 98,80 Ptas. 
Precio del ki logrado . . . . . . . . . . . . . . . . !í,627 Ptas. 
Precio medio del ki lo de uva . .. ... 71 Ptas. 
Para Fondo de Previsión de Gastos, 
kilogrado ................ . ... . 
Descuento provisional de la aporta
ción del socio a las obras de amplia-

0,3224 Ptas. 

ción, el kilogrado . . . . . . . . . . . 0,2324 Ptas. 
Importe total de las obras de am- 17.166.703 Ptas. 
pliación de la bodega ... .. .. .. . 
Que se distribuye así: 
Edificio ... .. . 
Maquinaria 
Electricidad 

4.537.617 
10.967.253 

1.661.834 
Subvención a Fondo Perdido con-
cedida por el Gobierno Vasco 3.612.000 Ptas. 
Diferencia .... ....................... 13.554.703 Ptas. 
Préstamo autorizado por el Gobier-
no Vasco y obtenido de la C.A. de 
Vitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10.836.000 Ptas. 
Diferencia que falta . . . . . . . . . . . . . . . . 2.718.703 Ptas. 

Esta cantidad corresponde a los 0,2324 pts. descon
tado al socio para poder pagar el Lota! de las obras. 

l.os gastos propiamente dichos de la bodega en este 
ejercicio de 1.984 han sido: 

Sueldos administración, bodeguero 
y alguacil ..... .. ... ....... . 
Peon~je .... ... ... . .. . ...... . 
Contribuciones . ... ........... . 
Productos e nológicos . .. ...... . .... . 
Agua y luz 
Seguros Sociales 
Correo y teléfono ... . . ... . .. . ...... . 

370.200 Ptas. 
1.474.662 Ptas. 

7.608 Ptas. 
53. l 04 Ptas. 

260.776 Ptas. 
170.249 Ptas. 
39.803 Ptas. 
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Viajes ...... . · · · · 
Re paración instalaciones ....... . .. . 
Material de oficina ....... ......... . 
Diversos gastos no comprendidos 
en los ap artados anteriores .. 
Total... .. . . ... . ......... . . 

28.022 Ptas. 
215A45 Ptas. 

97.316 Ptas. 

573.548 Ptas. 
3.290. 733 Ptas. 

Memoria y datos económicos de la Cooperativa en e l 
año 1.985: 

Kilos de uva recolectados ..... ... . 1.016.616 
Kilogrados . . . . . . . . . ...... .12.058.944 
Grado medio . .. . .. . . . . . .. .. .. .. . 11,87 
Precio litro de vino vendido . . . 97,50 Ptas. 
Precio kilogrado 5,7775 Ptas. 
Precio kilogramo de uva de 65 a 72 Ptas. 

Gastos generales 
Deducido socio a los gastos genera-
les por kilogrado . .......... ... . 

(según gr·ado so
cio ). 

4.0.%.~75 Ptas. 

0,33495 Ptas. 

Los trujales y la elaboración del aceite de oliva en Mo
reda 

La elaboración del aceite de oliva en Mored a data 
desde tiempos muy antiguos. Según cue n1 an las pei-
sonas mayores, no h ace muchos afios, la jurisdicción 
de Moreda e ra un inmenso olivar destacando el culti
vo del olivo en los términos de Carralaguardia, Carra
lospozos, Valdemarra, Vallejolamuela, la Zofra ... Anti
guamente y aún hoy se divisan olivares por cualquier 
término de la jurisdicción. 

En la actualidad, el mundo del olivo y del aceite ha 
sido relegado a un segundo p lano por ou·os cultivos 
(cereal y vid principalmente) más rentables y próspe
ros en nuestros días. Sin embargo, a pesar de estas 
circunstancias adversas los olivos se siguen cul tivando 
y cuidando con mimo obteniendo de su fruto, la oliva 
o aceituna, un aceite apto para el consumo del cual 
todos los moredanos se sienten orgullosos de poder 
consumir. El aceite de oliva tiene una importancia 
capital a la hora ele preparar o condimentar cualquier 
comida. 

Recordando viejos tiempos en que el cultivo d el 
olivo y la elaboración d e l aceite alcanzaron gran es
p lendor y fama en Moreda quedan hoy en la villa 
restos de l.rl!jales de molienda de o livas pertenecien
tes a las familias nobles hijosdalga más disLinguidas de 
la villa. 

Durante los siglos XVII, XVIII Y XIX las familias 
h idalgas de Moreda, además de poseer grandes ha
ciendas y las mejores casas de piedra d e sille ría de la 
vi lla (de esLilo renacen1js1a y ba rroco) ciue lucen en 
sus fachadas nobles escudos d e armas, fueron dueiias 

de la única indusLria ¡:¡grícola exisLenLe: los trujales. 
Tuvieron trujales de aceite en Moreda las familias 
Saénz de Laguarclia, Garó n de T ,azcano y García de 
Jalón entre otras. 

El historiad o rJoacp1ín.José Landazuri y RomaraLe 
señala en su obra «Compendio de las Villas y Luga
res de Alava» que en Moreda «los trujales para ha
cer Aceyte son singulares, y en uno de ellos tiene su 
molino arinero. La cosecha que r inde su LerriLorio 
en el computo de un quinquenio es de 800 cántaras 
de aceyte.» 

Pero, no cabe duda que fue Juan Antonio Garín de 
Lazcano e l gran impulsor d el cultivo del olivo en Mo
reda y demás pueblos d e la Rioja Alavesa. Juan Anto
nio Carín de Lazcano (l.723-1.787) lile Teniente de 
Infantería en la ciudad de Logroño, Socio Beneméri
to de la R.S.B.A.P. y escrito r de temas agrícolas de la 
Rioj a Alavesa. Hizo estudios sobre el cultivo del olivo, 
de la vid y de los cereales. 

En e l año 1.772 este ilustre moredano escribió su 
primera obra titulada «Tratado de Olivos» que tenía 
por objeto introducir en el País Bascongado la planta
ción de este árbol y prescribir reglas para su sub
sistencia y mayor utilidad. Dividió la obra en catorce 
capítulos. 

Empeñado en la idea d e querer introducir el cul
tivo del olivo en las provincias de Guipuzcoa y Vizca
ya en el año l. 774 envió l 00 p lantíos de olivos para 
plantarlos en la huerta del Co legio de Vergara y en 
otros terre nos para hacer una tentativa. En las pág. 
13 y 14 de u n documento de la R.S.B.J\..P del año 
1.774 se dice: «Plan tación de árboles, olivos. Se h an 
plantado en diferentes terrenos de la vi lla d e Verga
ra cien plantios de olivos remitidos desde Moreda 
en la Rioja, de los cuales han prendido, al parecer 
cuarenta y seis, pero se duda d e los demás» . Como 
se ve al final e l proyecto audaz de este inquieto mo
redano n o resultó viable. 

Por ú ltimo, Juan Antonio Garín de Lazcano en el 
año 1.775 escribió su segunda y última obra titulada 
«El labrador instruido a golpes de la experiencia». 
Tratado de agricultura en general, d ividida en tre inta 
y un capítulos en forma de diálogo, entre un padre y 
un hijo . 

A través de los libros de tazmías de la villa de 
Moreda en los cuales se recogen los tributos de d iez
mos y primicias d e frutos del campo que los vecinos 
pagaban anualmente a la iglesia se vislumbra la 
gran importancia que tuvo e l mundo d e la o liva y 
del aceite en e l período <le tiempo de los siglos 
XVIII y XIX. 

Los vecinos de Moreda pagaban a la iglesia y sus 
beneficiados los diezmos y primicias d e los siguientes 
frutos: cordnos, granos (cebada, cornui'ia, escandia, 
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centeno, avena, garbanzos, habas, arb~jas y maíz), hi

lazas (lino y cáñamo) , vino y o livas. Las patatas se 

comenzaron a diezmar y prirniciar muy tarde, concre
tamente en el af10 1.826. 

Todos estos frutos eran recogidos y guardados en 

el hórreo o casa de la primicia para ser repartidos 

entre los beneJiciados <le la iglesia que eran dos curas 
de ració n e n tera, o tros dos de media y los arcedianos 

de Berberiego y de Alava que estaban considerados 

como ben eficiados de media ración . 
H ubo añ os de malas cosechas de oliva por causa del 

mal tiempo y de epidemias de los olivos. Así, en los 

afios 1.709, 1.789 y l.790 no se recogió n inguna oliva 

por causa de haberse helado los olivos. Y en el año 
1.781 apenas se cogieron olivas por causa del mal del 

ar;iñ uelo a p esar de que se traj o a la villa de Yloreda 

la cabeza de San Gregorio para poner fin a esta epide

mia. 
No obstan te hubo años de m uy buenas cosechas. A 

continuación, a modo de ej emplo recojo los años de 

mejo res cosech as, en e llos se expresa la cantidad total 
que recibieron todos los ben eficiados de la iglesia pa

rroquial <le Moreda. Recibían e l fruto en robos, medi

da de peso equivalen te a 22 Kg-. El total de robos de 

olivas pagados cada año venía a suponer un 3 % de 
la cosecha recolectada por todos los vecinos d e More

da. 

Año: l . 746 l. 759 l . 764 l. 778 1.806 l. 817 1. 827 1.831 

Robos 
olivas: 280 384 411 264 208 408 198 376 

Por tan to, la produ cción de oliva en Moreda en 

esta época más antigua la porlriamos cifrar en torno 

a los 300.000 kg. anu<ilcs (los años de mejores cose
chas), obtenién dose de e llos unas 850 cánl aras d e 

aceite. 

Trujales existentes en la villa de Moreda 

Actualmen te, en Moreda sólo hay un trujal titulado 
«Truj al Coo pera tivo la Equidad de Moreda». Fue 

construido en el añ o 1.948 mediante sistema coopera

tivo por todos los vecinos de Moreda. Este tntjal 

en su día reemplazó a los cinco trujales m ás a nti

guos ciue a partir de entonces d e jaron práctica

mente de funcionar . Los Lruj a les antiguos funcio

naban m edian te la fue rza y e l trabajo tanto d e las 

caballerías como d el hombr·e . El trujal actual fun

cion a a través d e una moderna maqu inaria movida 

m ed iante e lectr icidad . 

Estos son pues, los tntjales que ha habido e n lviore

da hasta la fec ha: 

l. T rujal del ReLén, perteneciente a la ig-Jcsia. 

2. Tntjal de la familia de los Sáenz de Lagu ardia. 

3. Truj al de la familia Garín d e Lazcano. 

4. Tntjal de la familia García de J alón . 
5. Tntjal del Mol ino. 

6. T rujal la Equidad de Moreda perteneciente a to

cios los Yecinos. 

A con tinuación, voy a proceder a estudiar y descri

bir po r su importancia los tntjales del Retén (sisLerna 

de prensado de viga) , el tn tjal de Tomás Laguard ia 

(sistem a de prensado de husillos) y el u·ujal la Equi

dad de Moreda (actualmente el único en funciona

miento) . 

Del resto de los tntjales señalaré que del trujal de 

la familia Garín de Lazcano sólo queda el edilicio, 

sito en el barrio de Las Peñas. Su anual p ropietario 

Julián H erm osa hace años que lo desmanteló e nte

rrando los rulos de moler y demás piezas del trttjal 

baj o tie rra en la era d e su casa junto a d icho trujal. 

Hoy la e ra se halla pavimentada. 

El trujal del Molino, ubicado en la calle de su mis

mo nombre, se encuentra próximo al anterior en e l 

térm ino del Redondo. Además d e tntjal de aceite hu

bo un m olino de moler trigo. Este se halla bajo tierra 

en una cueva construida con piedras en forma de ar

co de medio pu nLo y próximo a las murallas de una 

fortaleza o plaza fuerte de a rmas b;tjo medieval. Del 

trujal apenas ciueclan restos. 

F.l T n tjal de la familia García de Jalón se halla situa

do en la calle Real, muy próximo a la casa barroca de 

esla familia. Recien temente, h a pertenecido a la fami

lia Ruiz de Viñas pre (Macareno) . De este trujal h oy 

no queda ya nada, ni siquiera e l edilic io . Antiguamen

te, a este tntjal se le conocía con el nombre de Tn \jal 

del Portal, ya que en dich o lugar existía una puerta 

an tigua a donde los moreclanos salían a tomar el sol 

en las ta rdes del invierno. 
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El Trujal del Retén 

Informante: Nunilo Ceballos García. Edad 72 aúos. 
Labrador jubilado y actual propietario de este tntjal 
en el cual ha trabajado toda su vida. 

Según Nunilo Ceballos, preguntado por el origen 
de este trujal, cuenta que fue fundado hace siglos por 
la comunidad de clérigos y curas de la villa de More
da. Perten eció a la iglesia y en él se molían las o livas 
procedentes de los diezmos y primicias que los veci
nos de Moreda tributaban anualmente a los beneficia
dos de la iglesia parroquial. Asimismo, se 14uardaban 
ciertas mercancías y ol~jetos perteneciente~ a la igle
sia. Este testimonio oral se ve corroborado por los 
documentos del Archivo Parroquial de Moreda que 
señalan que la iglesia desde e l ai1o 1.637 poseía una 
suerte (la quinceava parte) del molino harinero y tru
jal de aceite de :Moreda. 

Posle r·iormente, el Trujal del Retb1 (de quienes se 
tiene noticia) perteneció a Pedro Sáem apodado Pe
drazo. Luego pasó a un tal Cosme, familiar de Pedra
zo, procedente de Navarra. Seguidamente, hace unos 
c incuenta al'ios perteneció a Gerardo Montoya. Y fi
nalmente, Serafín Ceballos (padre del informante 
Nunilo Ceballos) compró dicho trujal a Emilio Mon
LOya, hUo del ci tado Gcrardo Montoya. 

El Tntjal del Retén ha lirncionaclo hasta el año 
1.950, moliendo solamente en los últimos años las oli
vas de los familiares. Durante los al'ios que duró la 
«Guerra Civil del 35,, se bajaron las olivas a moler a 
trujales de la ciudad de Logroi1o existentes junto al 
río Ebro debido a la ausencia d e jóvenes en el pueblo. 
Cuando finali zó la con tienda y vinieron los mozos se 
volvió de nuevo a moler en los tn~jales de Moreda. 

Este trujal, de entre los antiguos, es el que más arios 
ha conseguido sobrevivir en funcionamiento. El resto 
de tntjales para comienzos de la d écada de los al'ios 
cuarenta de este siglo ya no funcionaban. 

Las partes de que se componía el Tntjal d el Retén 
eran: un molino, una prensa de sistema de viga, el 
hornillo con su caldera, las tinas y los infiernillos. 

El molino 

Se hallaba a mano izquierda de la entrada al trujal. 
También, se ha llamado el rulo por estar formado por 
una g ran piedra (gra nito) de forma cónica, siendo 
más gruesa por el exterior que por· la parle que iba 
unida al ej e. 

Un eje suspendido de una madera transversal baja
ba desde el techo hasta el suelo. La madera transver
sal iba del pilar a la pared y el eje era de hierro, 
bajando éste hasta el rulo que rodaba sobre la solera 
del molino o muela f~a d e forma circular. En la mitad 
del eje vertical había un gancho de donde salía otr·o 
eje horizontal que atravesaba por dentro al ruin hasta 
que se enganchaba a la caballería que daba vueltas al 
molino como si se tratase de una noria. 

La tolva era una caja de madera, ancha por arriba 
y estrecha por abajo, en donde se echaban las olivas 
hasta 100 Kg. de peso. Iba acoplada al eje vertical 
encima d el rulo. En la parte inferior poseía una tram
pilla que era abierta poco a poco para que la oliva 
cayera sobre la plataforma del molino donde era tri
turada por el peso del rulo. Cuanto más podrida estu
\'iera la o liva más había que abrir la trampilla de la tol
va. 

T .a fuen:a de trabajo del molino estaba formada por 
nna sola caballería, ganado o mula, que iba engan
chada al eje del rulo mediante un balancín llamado 
hríncula. Este balancín era de hierro y poseía un gan
cho donde se ataban los ti rantes del ganado. La caba
llería iba a pelo, sin apare jos, sólamen le con el colla
rón. A veces de tanto dar vueltas el macho o mula se 
paraba o dormía. Entonces se le daba unos palos y se 
le gritaba Arre! . 

Para que el rulo permaneciera sin salirse cuando 
giraba alrededor del eje existía unas a randelas y u na 
clavija que hacían de tope a l rulo. Estas arandelas y 
clavijas había que engrasarlas de vez en cu ando. 

La tolva o caj ón depósito de las olivas iba delante 
del rulo y según caían las o livas el rulo las trituraba 
cuando pasaba. 

La p lataforma o muela d el molino estaba compues
ta por varias piedras que unidas formaban un círculo. 
Servía de base al rulo. Encima de la plataforma había 
una solera d e hierro que la cubría por completo. Esta 
solera de hierro poseía pequeúos agttjeritos en los 
cuales las oli\'as se introducían para remostarse mejor. 

Una vez trituradas las olivas, éstas caían al ruejo, 
canal circular que bordeaba toda la plataforma del 
molino. En la molienda apenas salía aceite, más bien 
era pasta. En ocasiones se hacían unos pocillos que 
e ran recogidos con unos pozales o cubos y llevados a 
la p rensa ele los capachos. Cuando la pasta era extraí
da del ruejo la caballería se paraba y se aprovechaba 
para que comiera, bebiera y descansara. Una vez lim
pio el ruejo se volvía a empezar de nuevo o tra molien
da. 

La prensa: sistema de viga 

Molturadas las olivas por e l rulo del molino, se re
cogía la pasta del ruejo que era llevada hasta los capa
ch os de la prensa en donde se «armaba el p ie,, com
puesto entre 20 y 28 capachos. 

l.os capachos, espuertas circulares de esparto, eran 
Lr·aídos ele H cllín en la provincia de Albacete. Enton
ces los capachos no llevaban agujero en e l centro co
mo los actuales ya que a la hora de prensarlos no se 
les metía ningú n eje pa ra que estuvieran derechos sin 
caerse. 

El traslado de la pasta a los capachos se hacía en 
cubos o pozales. Si después de formar el pie del capa
cho sobraba pasta, ésta era depnsilada sobre una pila 
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allí existente para este fin . Encima de los capach os iba 
una cobertura redonda de madera llamada taj ador 
que hacía de tapadera o boina de los capachos. El 
tajador estaba hecho con madera pesada de roble o 
de almendro. Y sobre el tajador iban los marranos, 
maderos gruesos utilizados para armar e l pie. Medían 
un metro de largo y en los laterales llevaban unas 
manillas o agarraderos para su manejo en forma de 
borla. Se ponían encima del tajador hasta que alcan
zaban la viga o prensa. Los marranos hacían presión 
sobre los capachos al baja r la viga. 

El sistema de prensado mediante una viga es e l más 
anliguo conocido entre los sistemas de prensa de los 
tn'.iales. La viga o prensa era equivalente a cu atro ma
deras de roble hechas cuadro para formar un bloque 
entero. Estaban acopladas y amarradas por hierros, 
clavijas y aros. La viga poseía una longitud de 10 mts., 
era pesadísima y su grosor sería de 1 m 2

. Fuertes abra
zaderas de hierro unían las cuatro maderas de roble 
que compon ían la viga. 

La largura de la viga iba desde una entrada o ranu
ra que tenía en la pared derecha del edificio del trujal 
hasta una gran pesa y huso que tenía a una distancia 
<le 10 mts. en su parte izquierda. La pesa tenía un 
peso de 3.000 kg. En esta zona la viga estaba sostenida 
por un tornillo de madera con su tuerca que le ha
cían subir y bajar y que recibe e l nombre de huso. 
Subían la pesa p ara hacer contrapeso y luego subían 
el husillo para aflojar. 

T .a viga en sus dos extremos terminaba en cuadro. 
F.n la parte derecha entraba e l culo de la viga en el 
hueco <le la pared. Y en la parte izquierda la viga 
tenía una perforación o agujero por donde pasaba· el 
tornillo o huso que se enroscaba en la tuerca de ma
dera que había en la viga. La tuerca era de roble. El 
torn illo o huso se enroscaba en la tuerca que hacía 
q ue se combinase la rosca de la hembra con el macho 
haciendo subir o bajar a la viga. 

Subía parn armar los p ies de los capachos y una vez 
armados la viga se encargaba de hacer bajar al huso 
hasta c ierto punto en que comenzaba a oprimir e l pie 
rlc r.apachos. Cuando ya no podía bajar más subía la 
pesa de 3.000 Kg. existen te en el extremo de la parte 
izquierda hasta una distancia del suelo de medio me
tro comenzando a dar n1eltas. 

La pesa era de madera y piedra en forma circular. 
Pesaba .S\.000 kg. T .a madcra hacía de plataforma de la 
pesa. Encima se ponían las piedras. Unos hierros for
mando cu atro aspas servían para reforzar la pesa. 

.En tJ·e la prensa donde se encontraban los capachos 
con los marranos y el huso había dos maderos vertica
les que suhían desde e l suelo hasta d techo haciendo 
la mecánica del prensado del Ln'.ial. Hacían las veces 
de balanza. Cuando suhía la pesa (cabeza) y b ajaba e l 
culo de la viga dejando el pie libre, para evitar que la 
viga se cayera por un posible afl<~jarniento del huso, 
se metía unas ag1~jas de roble o clavijas de madera en 

unas aberturas que poseían los maderos verticales que 
hacían de balanza. Estas aberturas eran de unos 15 
cm. de anchura por 1 m. de largas. Este mismo traba
.in de seguridad también se hacía cuando había que 
hacer subir el culo de la viga que se encontraba em
potrado en el interior de la pared. A la hora de armar 
un pie sólo se dejaba una o dos ag1uas para seguridad 
de que no se cayese la viga por fallo del huso. 

En el hueco dc la pared derecha donde iba el culo 
de la viga se solía intmducir unos garrotes para mayor 
presión. El huesillo de la oliva salía muy oprimido y 
prensado. Con lns pies de los capachos había que te
ner mucho cuidado ya que a veces se resbalaban. El 
funcionamiento riel prn1sado metía m ucho ruido, es
pecies de chasquidos dan, clan, clan ... 

El aceite, al ser apr·isionados los capachos por la 
viga, salía de ésros fon nando pequei'ios manantiales. 
Por la parte izquierda la 1·iga bajaba presionada por 
la pesa y por la parte derccha el garrote no deja subir 
a l culo de la viga incrustado en la pared derecha. 

Al iinal, cnando 1(1 pesa ha llegado a l suelo y ya 
apenas puede prensa r más, ésta es e levada a medio 
metro del suelo comenzando a dar vueltas con lo que 
se consigue apurar algo más d prensado del pie. 

Para e l mane,jo de la viga, subir y baj arla, se necesi
taba bastante fuerza humana, por lo menos tres o cua
u·o hombres robustos y bien curtidos. 

Me cuenta Nunilo Ceball os que el huso de madera 
de la viga lo hizo un carpin tcrn de Moreda, un tal 
Isidro Oría. Este huso que aún se conserva es una 
verdadera obra artesanal. Dicho carpintero con la 
ayuda de un marti llo de palo y de un formón hizo a 
un tronco de o lmo más de tres metros de rosca for
mando el huso. 

La pesa iba agarrada o e mpotrada a la parte infe
rior del huso. si e l huso mediante rnanivelas e ra accio
nado hacia la izquierda subía la viga para proceder a 
armar el pie de capachos. Si se accionaba dándole 
vueltas a la derecha se hacía subir a la pesa. A conti
nuación, durante un par de horas o u·es la pesa iba 
baj an do la viga que a su vez real izaba la labor de pren
sado en e l p ie de capachos. 

Además de utilizarse la viga del Ln '.ial para prensar 
la pasta de las olivas se aprovechaba para prensar las 
vinazas de las uvas en tiempos de vendimia, cuando se 
sacaba el lago. 

Para prensar la vinaza, heces rk: la uva pisada en el 
lagar, no hacían falta los cap achos. Las vi nazas se de
positaban directam ente sobre la mesa ele piedra o tre
mís del trujal. Encima se ponía toda la ropa dc made
ros necesaria hasta 
alcanzar la viga. La tarea de prensado se r·ealizaba 
idénticamente a cuando se prensaban las ol ivas. Con 
un hacha especial en forma de media luna se co rla
ban las vinazas que sobresalían por los laterales. Una 
vez prensadas las vinazas se obtenía e l llamado vino 
de prensa. 
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El hornillo y caldera 

Detrás de la prensa y junto a la pared se encontraba 
la caldera de cobre con un hornillo debajo. La calde
ra estaba puesta con albañilería a modo de cuadro o 
casetilla. Debajo de la caldera había un cenicero, una 
parrilla y una puertecilla de hierro. 

El combustible emplead o en la alimentación del 
hornillo era muy variado: huesillo, sarmientos y olive
ñas, leña de olivo, cepas, etc ... Con e l fuego del horni
llo se pretendía hacer hervir el agua de la caldera 
para emplearla en escaldar la pasta de oli,·a de los 
capachos. La caldera tenía una capacidad en torno a 
los 400 ó 500 l. de agua. 

Con el sistema de viga se prensaba dos veces, una 
cuando se armaba el pie , ya descrita, y la otra al escal
dar los capachos con agua hirviendo. De esta manera, 
después de realizar el primer prensamiento se soltaba 
la pasta de los capachos y se echaba a una pila de 
p iedra o alorín. Esta pasta que se hallaba muy endure
cida debido a la primera p rensada era ahuecada y 
m etida de nuevo denu·o del capacho para efectuar 
una segunda prensada. Un trujalero sacaba con un 
pozal el agua hirviendo de la caldera y la echaba a los 
capachos. Se echaba un cubo de agua hirviendo por 
cada capacho. De esta acción salía mucho vapor que 
inundaba por completo la atmósfera o ambiente del 
trujal. El agua hirviendo siempre se echaba en el se
gundo p rensamiento, nunca en el primero. 

De la segunda prensada se sacaba e l huesillo que 
era arrojado a los alorines, depósitos almacenes de 
p iedra. Asimismo, de esta segunda pre nsada el acei le 
salía más purilicado ya que e l ar.eit.c obte nido del pri
mer prensamiento era más gordo. 

Cuando el pie de r.apachos lloraba e l aceite, éste 
caía sobre e l Lremis o mesa de piedra, discurriendo a 
través ele dos cauces o canalillos hasta dos tinas de 
piedra que se encontraban en la p arle izquierda a 
ni vel in fer ior de la piedra trerni s. 

A su vez, el agua hirviendo también era utilizad a 
pan1 echar· a las Linas de piedra o depósitos del aceite 
recién p rensado. La fi nalid ad de echar a estas tinas 
un par de calderos con agua h irviendo era la de escal
d ar las madres del aceite que quedaban gordas con si
guiendo que la hez se reposara en e l fondo de la tina. 

Las tinas 

Eran unos depósitos de piedra donde se rc:cngía el 
aceite y agua procedente del pre nsado a través de dos 
canales. Estaban situad as a l lado izquierdo de la pren
sa, a nivel inferior al de la mesa de p ied ra o tre rnis de 
la prensa. La capacidad de las tinas cr-a d e 20 cán ta
ras. 

En las tinas el ace ite al reposar· se clarificaba echan
do cubos de agua hirviendo. El agua bajab a a la parte 
infe rior y el acci Le se quedab a en la superior. 

J\ continuanon, se procedía a «sangrar las tinas» 
cuando el aceite estaba en reposo. I .a oper·ación con
sistía en quitar e l tapón o taruguero que la Lina poseía 
en su parte inferior haciendo descender el nivel de la 
tina como una cuarta ( 15 cm.). El agua de la parte 
inferior marchaba a través de un can al hasta los in
fiernillos. Y el aceite era recogido de la parte superior 
de la tina con el plato que poseía una asa en el cen
tro. Del p lato e l aceite se echaba a la cántara o medi
da. Posteriormente, e l aceite se transportaba a las ca
sas en pellejos que tenían la pie l de cabra por la parte 
in lerior. 

Los infiernillos 

Después de sangradas las tinas, e l agua mezclada 
con algo de aceite iba a parar a través de un canal a 
los infiernillos, grandes depósitos de piedra sub
terráneos. En ellos se depositaba e l agua de toda la 
camparl.a. Se encontraban en un cuarto que hay de
trás de la prensa y hornillo. Los infiernillos eran una 
especie de lago de piedra subterráneo teniendo de 
prohrndidacl un metro y medio aproximadamente. 
Eran dos infi e rn illos teniendo de capacidad entre los 
dos de unos 6.000 l. La parte superior de los infi erni
llos estaba cubier ta con tapaderas de madera. 

Terminada la campaii.a de molienda de la o liva, el 
agua y aceite de los infiernillos se dejaba reposar d11-
rante un par de m eses. En este tiempo las heces se 
depositaban en e l fondo de los depósitos y el aceite 
flotaba en la parte superior. Entonces median te un 
plato se cogía el aceite que se pudiera, llegando algún 
año a recoger hasta 30 cántaras de aceite . El aceite 
que se sacaba de los infiernill os era todo para el amo 
del tnijal. Según dicho popular los infiernillos e ran el 
infierno par a los cli en tes y el cielo para el am o o pro
pie tario del trujal. 

El Trujal de Tomás Laguardia 

Se encuentra situado al final de la antigua c/ Cerra
da, hoy c/ de Santa Alodia. El río Zampeo discurre 
muy de cerca del tn ijal por la parte oeste. 

Este tnijal perteneció a la familia de los Sáenz de 
Laguardia, siendo su último amo Tomás Laguardia, 
de quié:n Ira qued ado el nombre del trujal en lamen
te popular o colectiva del pueblo de Moreda. 

El tn\jal formaba parte .iunto a una abejara muy 
antigua y a la casa de los Sácm de T .aguardia, sita en 
la Plaza del Doctor Manuel Alvarez, de una ele las 
haciendas más ricas d e la villa de Moreda. Según me 
cuenta su actual propie tario, Javie r Bujanda (infor
mante de 67 años, labrador jubilado) cuando la fami
lia de los Sáenz de Laguardia repartió la herencia en
tre sus hijos dio e l mismo valor al truj al que a la casa 
con todas sus huertas y eras de alrededor. A este res
pecto hay que señalar que la casa es muy grande y 
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está construida con piedras ele sillería luciendo en la 
fachada principal el escudo de armas de la familia de 
los Sáenz de Laguardia. Hoy el valor de la casa es 
enorme y, sin embargo, e l del trujal escaso. Pero, h a
ce décadas cuando la única industria agrícola de Mo
reda estaba en su máximo apogeo, e l trujal de moler 
olivas tuvo el mismo valor e importancia que toda una 
casa señorial. 

Informantes: Javier Bujanda, labrador jubilado de 
fi7 ú10s y propietario del trujal. 

Julián Marauri Oraa d e 65 ail.os, Trujalero Mayor 
de dicho Lrujal. 

Los alorines 

Eran depai·tamentos de piedra situados en el cuar
to de la prensa, a mano derecha d el acceso en forma 
de arco de: medio punto que comunica la prensa con 
el molino. E n los alorines se recogían las olivas que 
los vecinos de Moreda traían a moler a dicho trujal. 
Las olivas eran transportadas en las caballerías hasta 
el interior del trujal. Existían var·ios alorines, echando 
cada vecino sus olivas en un determinado alorín. 

El Trujalero Mayor 

Era el encargado o persona de confianza de l amo 
del trujal. Era designado por el propietario del trujal 
con la finalidad de que dirig·iera e l ti-abajo del trujal 
durante toda la campaiia. Los vecinos de Moreda que 
llevaban sus olivas a moler ayudaban al Lntjalcro ma
yor en lo que éste ordenase hacer. 

El molino 

Según se entra al tntjal la primera habitación o 
cuarto que h ay es la de la prensa. El molino se halla 
en una segunda h abitación que comunica con la d e 
la prensa a través de una antigua pue rta de arco de 
medio punto, probablemente del siglo XVII. 

Escon didos entre la tierra del suelo del molino se 
observan restos y vestigios de antiguos mater iales del 
molino como piedras de plataforma semicirculares, 
mios, e tc ... Asimismo, son curiosas las escaleras exis
Len Les en esta habitación d el molino y que comunican 
a través de una puerta con otra habitación situada a 
nivel inferior donde se guardaban las p ilas de almace
naje del aceite. Las escaleras han sido construidas 
aprovechando antig uos restos de p iedras d e moler. 

La fuerza de trabajo o motriz del molino era una 
mula o m acho a pelo, sin aparejos. A veces se le tapa
ba los ojos para que no viera y diera incontab les vuel
tas en círculo como si se tratase de una noria. Si la 
caballería se paraba se le gritaba arre! y se le golpeaba 
con un palo. Cada vecino llevaba su propio macho o 
ganado cuando le tocaba moler sus olivas. Si e l cliente 

no disponía ele caballería, ésta se la ponía el amo ele 
trujal cobrando cierta cantidad por este meneste r. 

El molino estaba formado por una plataforma de 
mampostería cubierta por una solera o muela de hie
rro colado de forma circular. Esta solera sobre su su
pe rficie disponía de una especie d e redagillos donde 
las olivas se introducían para que al molerlas con e l 
rulo no se escurriesen o resbalasen. En la periferia o 
pe rímetro de la plataforma existía un redajo o rega
cho en el cual caía la pasta de la oliva molida. La 
mayor parte del molino era obra de albafülerfa. 

Encima de la plataforma, sujetos a un eje venieal 
que partía del cenlm d e é'.sla hasta una viga del lecho, 
iban dos rulos de hierro y la tramoya también ele hie
rro donde se echaban las olivas que eran distTihuidas 
a través ele una trampilla sobre la plataforma para que 
los rulos las moliesen. La tramoya o c~jón de hierro 
donde se echaban las olivas iba sujeta al eje vertical 
girando alrededor del molino por delante de los ru
los. Para que saliera más o menos oliva la tramoya 
poseía en la parte superior una rueclecilla que según 
se accionaba para uno u o tro lado h acía abrir o cerrar 
la trampilla de la parte inferior haciendo caer más o 
menos oliva. 

Los rulos estaban unidos al eje vertical con abraza
de ras. Asimismo, una barra d e hierro horizontal atra
vesaba e l interior de los rulos que unía por un lado a 
la abrazadera con el eje vertical y por e l otro (exte
rior) iba enganchado a los ganchos del balancín. Del 
balancín partían dos tirantes que iban enganchados 
al collarón de la caballería. 

La oliva molturada era llevada con gamellas (espe
cie de recipientes de madera parecidos a las artesas 
de hacer el pan) hasta los capachos de la prensa. Eu 
la pared de la izquierda había una pila de piedra don
de se echaba la oliva sobrante de Ja molienda y en la 
pared de la derecha una curiosa ven Lana con una 
cruz inscrita y la repisa inclinada hacia el inte rior de l 
molino. 

Este molino h a estado fu nc ionando hasta princi
pios de la década de los aii.os sesenta, moliendo los 
últimos años solamente las o livas de la familia Bujan
da. 

La prensa de husillos 

Aunque en el techo del trujal se observen restos del 
antiguo sistem a de prensado mediante viga, los veci
nos de Moreda en este tntjal de Tomás Laguardia 
sólo han conocido el sistem a de prensado mediante 
dos husos. 

La prensa está formada por una gran estructura d e 
piedra muy monumental. Una madera enormemente 
gruesa, colocada transversalmente en la parte supe
rior de lado a lado, sujeta a dos husillos a modo d e 
torn illos e¡ ue suben y baj an cuando se accio na e l siste
ma de prensado mediante un torno. 
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En el suelo de la prensa, medio metro más e levado 
que el del res10 de la habitación, hay dos tremís de 
hierro uno por cada husillo. Antiguamente, existie
ron u·emis de piedra. Sobre estos tremis de hierro se 
ponían los p ies de capachos (en torno a los 20 capa
chos) y sobre éstos iban los rnarranos (maderos) n e
cesarios hasta alcanzar los husos. Cada vez que se pro
cedía a prensar se armaban dos pies ya que el número 
de husillos era de dos. 

De cada huso partía nn m::idero o palanca en direc
ción al torno, siendo más c:nrto el de la izquierda que 
el de la derecha por tener el p rimero que hacer me
nos recorrido hasta hacer tope con la pared izquierda 
de la prensa. Estos m aderos o palancas se unían con 
una cadena que tenía en sns ex Ln.: nws unas argollas 
que se introducían en d ichos madnos. De la palanca 
izquierda, la más corta, partía una cadena de unos 5 
m. d e larga que estaba enga nc:hada a l torno. 

La prensa posee varios barrotes o postes de hierro 
que sujetan y refuerzan su gran mole de piedra. 

El torno estaba asentado sobre unos maderos o p la
taformas de tablas, sujeto al suelo y al Lecho mediante 
unos tornillos y tuercas. Del c:cnLro del torno, a la 
altura del hombro de una persona, salían dos manive
las para accionar su funcionamiento. E1·an accionadas 
por dos ho mbres en sentido contrario la una de la 
otra. Cuando se accionaban las manivelas o m anillas 
del torno la cadena de las palanc:as de los husos se 
enroscaba o enrollaba en el propio torno, trayendo a 
las palancas hacia la pared izquierda de la prensa a la 
vez que los husillos bajaban presionando al pie de 
capachos. De esta forma se realizaba la labor propia 
de prensado. Y cuando se enrosc:aha e n el torno toda 
la cadena y la palanca izquierda rlel huso hacía tope 
con la pared de la prensa se volvía de nuevo el sistema 
al principio. Esta labor se realizaba al menos 15 veces 
por cada pie de capachos. 

En el tn\jal de la familia Garín rle Lazcano (poste
riormente de la familia Hermosa) el sisLema <le pren
sado a través de husos era similar al ya descrito de 
Tomás Laguardia salvo la diferencia del Lomo q ue 
para ponerlo en funcionamiento tenía cuatro palos 
en fo rma de cruz horizontal a la altura ele los hom
bros de una person a. Para accionar d icho LOn 10 se 
necesitaban cuatro hombres. 

Volviendo al tn\jal de la familia Sáenz de Laguar·dia 
se necesitaban por lo menos tres hombres ele form a 
permanente en la realización de las labores propias 
del truja l. 

Cuando se procedía al prensado del pie ele ca pa
chos armado, pr imero se apretaba el huso a mano 
hasta st\jetar bien la estructura formada por el tremis, 
capachos, marranos y husillos. Seguidam ente, cnLr·e 
dos hombres se seguía apretando a mano desde las 
palancas que salían de los husillos. Y finalmt!nte, se 
prensaba con el torno. 

Al apr·ctai:- con el torno, éste disponía de un galo 

situado en Lre el mismo torno y las manivelas. El gaLn 
era una especie de r ueda dentada con una chapilla en 
la parte superior que se iba metiendo en los dientes 
según se iba accionando el torno. La finalidad era de 
que al apretar el torno, éste no se volviera para atrás 
desenroscándose la cadena. Cuando la cadena se ha
bía enroscado totalmente haciendo tope las palancas 
con la prensa se leYan taba la c:hapilla del gato y se 
volvía de nuevo al principio. Esta la rca, como ya he 
señalado, había que hacerla por lo menos 15 veces 
por cada pie armado que se prensaba. De vez en 
cuando se descansaba. 

A la hora de desarmar el pie de capachos ya prensa
do, pr imero se cambiaba el cuarterón, pieza de hic
rro, del huso. Luego se tiraba a mano de las palancas 
de los husos sin utilizar el torno, del cual previamente 
se desenganchaba la cadena. Y finalmente, se subía a 
mano los husos dándoles vueltas en sentido contrario 
al del prensado. Los husos pan1 su accionamiento te
nían unos posamanos o agarrad eras. 

Por cada jornada de trabaj o se solían prensar 8 pies 
de capachos, cuatro por cada husillo. 

El horno y la caldera 

A m ano derec:ha de la prensa existía un h orno con 
una gran chimenea de la que colgaba el llar , cadena 
que suje taba a la calder;;i de bronce donde se calenta
ba e l agua que se echaba a los capachos en la segunda 
prensada. Como materiales de combustión se emplea
ban e l huesillo obtenido de la oliv;;i prensada y la leña 
de olivo. 

En el exterior del trujal junto a la wna de huerta 
había un pozo de agua subterráneo construido con 
piedras. De este pozo partía un canalillo q ue atrave
sando la pared y parte del trujal llegaba hasla un poci
co exisLcnte jun to al horno. De este pocico se cogía 
el agua c:nn cubos y se echaba a la caldera para hac:er
la hervir. 

Después del primer prensado se realizaba el trabajo 
llamado de desc:ocar , consistente en ahuecar la pasta 
de la o liva recién prensada y en echar un caldero de 
agua hirviendo por cada capacho. A continuación, se 
volvía a prensar de nuevo accionando mediante e l 
torno las palancas de los h usill os hasta que hicieran 
quince veces tope con la pared izqu ierda de la prensa. 
De esta forma se daba por fina lizada la segunda y 
defini tiva prensada de la pasta ele la oliva. 

Las tinas 

El aceite obtenido del pr·ensado era conducido de 
la boca o canal del trem is, a Lravés de unos redajillos 
de madera, hasta unas tinas de piedra, las cuales po
seían una capacidad de almace naje hasta 20 cántaras. 

El trujalero mayor era el en cargado de dar las voces 
<le pren sado en el torno y de separar el agua del acei-
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te en las tinas, labores esenciales y muy importantes 
en el trabajo de moler olivas. A la tarea de separar el 
agua del aceite se le denomina «sangrar las t.inas». En 
ocasiones a eslas t.inas de aceite se les echaba cubos 
de agua hirviendo con la finalidad de escaldar las ma
dres o aceite grueso. 

Los infiernillos 

El agua sangrada de las tinas iba a parar a los infier
nillos, depósitos enormes de piedra bajo tierra. El 
aceite que quedaba en los inliernillos e ra para el 
amo. F.s1e aceit.e se recogía con el plato y el agua mar
chaba a través de un desagüe al río Zampeo. 

Los infiernillos según dicho popular eran el infier
no para el cliente y el cielo para e l amo. 

Las pilas 

Eran unos depósitos de piedra enormes donde se 
almacenaba el aceit.e. Su capacidad en muchos casos 
sobrepasaba las 30 cán taras de aceite. Se encontraban 
colocadas en la habitación o cuarto más profundo e 
interior del trujal, en el que se hallaba a continuación 
del molino. 

Pellejos y pedreras 

Los vecinos de Moreda que molían las olivas en este 
lruja l llevaban e l aceit.e a sus casas en pellejos u odres 
de cabra que eran cueros cosidos y empegados he
chos con la finalidad de contener vino o aceite. 

Los pellejos de aceite se portaban o bien al hombro 
o en caballerías. Si se llevaban e n caballerías se ut.i liza
b an para este fin las pedreras, artolas o angarillas de 
madera propias para llevar sobre ganados objetos y 
cosas. 

Tinajas 

Eran vasijas grandes de barro en donde se almace
naba y guardaba e l aceite. La forma de la tin~ja es rk 
vaso, siendo más ancha por el cen t.ro que por el fon
do y la boca. La parte superior o boca se halla abierta 
y es por donde se echaba el aceite que se traía en los 
pellejos. Las tinajas se suelen almacenar en los a ltos 
de las casas. 

Las torrijas 

Era el alimento que los tntja le ros comían por la 
maiiana para desayunar. l.as lorrijas consistían en 
unos t.rozos de pan empapados en aceite y rociados 
con azúcar que eran tostados en e l horno del trujal. 
Dicen que era un desayuno sumamente exquisito. 

El Trujal Cooperativo «La Equidad de Moreda» 

Como los cinco tntjales existentes en Moreda desde 
tiempos inmemoriales se habían quedado anticuados 
se procedió en el año l.948 a crear un nuevo trujal 
de molienda de olivas denominado «La Equidad». Es
te trttjal tendría carácter cooperativo, abierto a todos 
los vecinos de Moreda que tuvieran olivas y quisieran 
molerlas en dicho tntjal. Para este fin los vecinos de 
Moreda se juntaron en asamblea el día 2 de enero de 
l.948 y acordaron enu·e otros puntos lo siguien te: 

l. A<lquisición ele la maquinaria}' elementos necesa
rios para la instalación de la almazara a la casa 
MarTodán y Rezola de Logroño por el precio 
aproximado de 158.300 pts. Esta cantidad se paga
rá en tres plazos: el primero de 52.000 p ts. al hacer 
el contrato, el segundo al envío de la maquinaria 
y e l tercero a los sesenta días del segundo. 

2. Encargar al técnico D. Luis Navas la confección de 
planos para el edificio tntjal e instalación de la 
mencionada maquinaria. 

3. Las obras de la construcción de la almazara la ha
rán albañiles de Moreda: Julián Gorostiaga, Casi
miro Larrión y .Feliciano Fernámlez; ayudados por 
Pablo Gorostiaga, Pablo Oraa, Plácido y Simón 
Fernández. 

4. Cada socio del tn~j al trnbajará o enviará un peón 
durante un día pa ra abrir cirnientos en el truj al. 
Los socios q uc tengan carro o galera habrán de 
acarrear a la obra los materiales a emplear en ella 
quedando exentos de trabajar en abrir cimientos. 

5. Encargar la redacción de estatutos y trabajos de 
contabilidad y secretaría al Sr. Maestro de Escuela 
D. Aureo Terroba Rodríguez con el sueldo anual 
de tres mil pesetas. 

6. Comprar al cantero Ilenigno Fernández San Mi
llán la piedra que se precise para la edificación a 
razón de 15 pts. el metro cúbico. 

7. Adquirir el cemento, yeso y arena, cascajo, ladrillo 
y demás materiales de donde lo sirvan en mejores 
condiciones y precios más económicos. 

8. Encargar a José Nicolás Pondal carpinlcro de Via
na la construcción de la parle maderable corno 
puertas y ventanas rkl edificio almazara y a Julián 
Aguirre, herrero, la parte rc:fer·cnte al hierro. 

9. Aprobar los gastos de comisiones a Logro1io, Fuen
mayor, Vitoria y ArTóniz efectuados para asunto 
del truja l. 

1 O. Adquirir cable de intemperie 604 m. y abonar su 
importe de 8.708 pts. con 40 cm. 

11. La casa Marrodán y Rezola instalará calefacción 
en la sala de máquinas. 

12. Comprar a Hojalatería «La Moderna» el material 
de esta clase que haya de emplearse así como dos 
embudos, plato de aceite y una medida de aceite. 

Los socios fundadores del tntjal cooperativo «La 
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Equidad » fueron 104 vecin os de Moreda. En años 
posteriores se fueron añadiendo nuevos socios pagan
do a razón de 25 Ptas. la entrada como socio en dicho 
trujal. 

Varios vecinos de Moreda prestaron dinero a un 
interés del 5 % anual para financiar el proyecto del 
tntjal. Estos fueron Vicia] González (prestó la canti
dad de 70.000 Ptas.), Felix Bttjanda (10.000 Ptas.) y 
Angel García ele J alón (10.000 Ptas.). 

El párroco de Moreda bendijo el trujal y la moltura
ción de las aceitunas comenzó e l día 20 de febrero de 
1.948. En esta 1nisma fecha se compró a la casa Marro
<lán y Rezola una báscula por importe de l.339 Ptas. 
y se le abonó el segundo pago de la maquinaria por 
valor de 60.000 Ptas. 

F.n la sesión del día 2 de abril de 1.948 se d ice que 
la molienda de las olivas terminó felizmente gracias a 
los ex celen Les resultados de la nueva maquinaria y, 
por· LanLo, que se abone a la citada casa la tercera 
parte del contrato de la compra de la maquinaria por 
valor ele 75.276 Ptas. y 80 cts. 

El trujal cooperativo de aceite, además de servir pa
ra moler las olivas (fin principal), cumplía otras fun
c:iones. Así en la sesión de 17 de octubre de 1.948 se 
autorizó a que los socios puedan prensar e l oruj o d e 
la uva abonando 50 Ptas. por pr·ensada. También, en 
la sesión del día 1 de marzo de l.949 se mandó abo
nar a la Caja Provincial de Ahorros de Alava la canti
dad de 20.2~8 Ptas. y 62 cuns. importe de 11.300 kilo
g ramos de patata de siembra. Y, asimismo, en la 
sesión del día 25 de noviembre de 1.951 se mandó 
comprnr por 17.fi70 Ptas. 20.000 Kg. de superfosfato 
d e cal que se vendió en Lre los vecinos de Moreda a 98 
Ptas. los 100 Kg. Además a través del trujal se compra
ba sulfato de cobre , sulfato de amoniaco, e tc ... 

En sesión del día 17 ele septiembre d e l.952 se pre
sentó e l pliego de condic iones para la subasta de las 
obras de m ejora del edificio del trujal. Presentaron 
pliegos cerrados los canteros y albai1ilcs Casimiro La
rrión , Feliciano Fernández y Julián Gornstiaga. La 
obra qu edó ac.ljudicada a julián Gorosliaga en la can
tidad de 10.000 Ptas. ya que ac:ompañó pófüa de segu
ro de accidentes de trabajo, cosa que los o lros no hi
c ieron. 

En el aii.o l.963 se const.rnyó el pabellón que hay 
adjunto al mencionado trujal según prnyecto y medi
das de D. Miguel Treviño Fernánde1. con la adición 
de un muro de contención. Se encargo ele la obra 
Ismael Fernández quien cobró por su trabajo 190.000 
Ptas. Hoy día este pabellón sirve de guardería ele vehí
culos. 

Este tntjal cooperativo también ha a lbergado en su 
edificio un molino de moler cebada y otros cereales 
p ara p ienso de animales. 

Los estatutos del Tntjal Cooperativo «La Equidad 
d e Moreda» se confeccionaron basándose en la Ley 
de Coop eración de 2 de enero de 1.942 y en el Regla-

mento p ara su aplicación de 11 de noviembre de 
1.943. El lema de esta cooperativa de campo es el de 
los antiguos gremios «unos por otros y Dios por to
dos». El objeto de la coop erativa e ra construir una 
almazara, obtener aceite de oliva y fomentar y mejo
rar el cultivo del o livo. Para ser socio se requiere el 
cultivar al menos diez olivos. La sede del trujal se en
cuentra en la c/ Jardines noe l. 

Los estatutos del tntjal están divididos en seis capí
tulos}' en unas disposiciones finales: Capítulo I, deno
minación , objeto, fi nes y duración. Capítulo II, de los 
socios altas y bajas. Capítulo III, Del régimen econó
mico, capital social, fondos de reserva y obras sociales. 
Capítulo IV, del gobierno del trujal cooperativo por 
la Junta General, Junta Rectora y Consejo de Vigilan
cia. Capítulo V, normas fundamen ta les de coopera
ción, sanciones. Capítulo VI, disolución y liquidación 
del trujal. Disposiciones finales. 

La recolección de la aceituna 

A mediados ele diciembre, después de todo un año 
u·abajando y c:ultivando el olivo con sumo mimo y 
esmero, tiene lugar la recogida de la oliva. Atrás que
dan las labores d e poda y quema ele las o liveñas, la 
labra del olivar y la cava de los olivos, el abonado del 
olivo con estiércol-cierno o con modernos abonos 
complejos, el sulfatado y tratamiento de los o livos con 
venenos, la poda de berguizos, etc ... 

La recolección de las aceitunas suele comenzar en 
Moreda a partir d e la fiesta de la Purísima Con cep
ción, 8 de diciembre. Y termina a finales de enero, en 
caso de nieves hasta mitad de feb1:ero. 

I ,as personas mayores cogen las olivas m ediante e l 
sistema de ordeiio, es decir, pasando las manos por 
las ramas de los olivos con rapidez y echando el fruto 
a unos cestos o c:anastos que se llevan colgados al cue
llo . Los niños, antes, cogían las ol ivas que se h abían 
caído al suelo en unas cestas. 

Cuando en los cestos hay recogidas bastantes olivas, 
esto se sabe por e l peso, se vacían en sac:os rle tela o 
d e yute. Está prohibido e l echarlas en sacos de plás ti
co ya que se recalientan y se pudren antes, además de 
no dejar escurrir el agua que desprenden. 

Los sacos de olivas antes se transportaban a las ca
sas en carros o en ganados aparejados con capazos y 
atados con sogas. Hoy se llevan a casa en mulas mecá
n ir.as y en el Lraclür. 

La limpieza de las olivas 

Una vez en casa se procede a limpiar las olivas de 
las oliveñas (hojas que han caido a l canasto proced en
tes de la labor de ordeño del olivo) y de los ramille tes 
utilizando un curioso apara to d e madera que recibe 
e l nombre de zaranda. La zaranda es un artilugio de 
madera de más de dos metros de larga compuesta 
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con tablitas en forma de railes con aberturas entre 
unos y otros. Se coloca en posición inclinada apoyada 
por un extremo en el suelo y por el olro sujeta con 
unas tablas o calzos de madera. 

El labrador con un canasto va echando por la parte 
superior de la zaranda las o livas que van revueltas con 
las oliverias, tanto unas como otras discurren prn· 
unos railes de madera hasta el suelo. Abajo sólo lle
gan las o livas y las oliveñas u hojas del olivo van cayen
do aparte a través de las aberturas que poseen los 
railes entre unos y otros. Para limpiar olivas se neccsi
lan dos personas, uno que las eche y otro apoyado de 
rodillas en el suelo que vaya retirando las olivei'i.as y 
ramilletes que logren caer hasta abajo. 

Una vez que están limpias en casa y que han escu
rrido el agua que tienen de frescas se llevan en sacos 
al trujal donde se pesan en una báscula y se echan en 
un almacén. 

El peso de las olivas 

La tarde d e los sábados en esta época invernal es el 
día escogido para la entrega de la oliva que a través 
de toda la semana se haya recolectado. La pla7.a del 
trujal, sita en la carretera de Viana, se llena de mulas 
mecánicas y tractores que hacen largas colas esperan
do que les llegue e l turno de entrega de las olivas. 
Cuando llega el turno los sacos ele ol ivas se depositan 
sobre una básr.ula para ser pesados. Después se·vacían 
en los almacenes y se vuelven a pesar de vacíos para 
saber cual es la tara de los mismos y descontarla ele la 
primera pesada de los sacos llenos de oliva. De acuer
do a los kilos ele olivas que aporte cada vecino recibirá 
luego los litros de aceite que le corresponda. Esta can
tidad cada año es diferente dependiendo de la cali
dad de la o liva. Por r egla general viene a repartirse a 
un 22 %, es decir, ele cada 100 kg. de oliva se obtie
nen 22 l. de aceite. 

Al mando d e la báscula está un tntj alero que canta 
las pesadas siendo anotadas por otro operario en un 
albarán de cuya copia hace un rer.ibo que es entrega
do a l dueúo de las olivas. En las tareas d e poner los 
sacos en la báscula y luego de vaciarlos ayudan los 
vecinos que guardan turno con la finalidad de alige
rar el trabajo. 

El almacenaje de Ja oliva 

Los sacos de olivas, después de estar pesados, se va n 
vaciando en un alorín y cuarto que hay a mano iz
quierda según se entra a l trujal y muy cercano a la 
tolva. También, se echan o livas en el cuarto del huesi
llo en su primera mitad sobre todo a principios de 
campaña, luego no. Y si hay ese aii.o muchas o livas 
que no tienen cabida en los lugares m encionados se 
echan entonces en el a lmacén que h ay a mano dere
cha del edificio del tntjal, que sirve durante el resto 
del aüo ele guardería de veh ír.ulos. 

Las olivas se guardan y se echan siempre forman do 
un gran montón. Para esto se pone una tabla en ram
pa por la que hay que subir con el saco de olivas al 
hombro y una vez arriba vaciarlo. 

La tolva 

Se halla a mano izquierda según se entra al u·uj al. 
Cuando las olivas llevan almacenadas unos días y co
mienzan a pudrirse es seúal de que están listas para 
moler. Entonces se van echando con una pala dentro 
de la tolva las olivas más cercanas. Las olivas que estén 
a mayor distancia se traen en carretillas y se vacían en 
la Lnlva cuya parle superior se cncuen lra a la altura 
del sucio. 

El sinfín 

Las olivas pasan a u·avés de un agujero existen te en 
el londo de Ja tolva a u n peque1'io depósito en donde 
un sinfín las va transportando desde la Loh·a a la plata
forma del molino. Fl sinfín que va metido dentro de 
un tubo está colocado en rampa haciendo subir la 
oliva desde el fondo de la tolva hasta la muela del 
molino . En este recorrido el sinfin pasa a través ele 
una pared ya que la tolva y el molino están ubicados 
en cuartos distintos. 

El molino 

El molino se h alla a man o izquierda según se entra 
a la segunda habitación del tntjal. El etnógrafo Gerar
do López de Guereñu Iholdi en el n. º 3 de la revista 
ele estudios ele etnografía alavesa «OIIITURA» hace la 
siguiente descripción de este molino de Moreda: «El 
molino está montado sobre una plataforma de ce
mento en donde ha sido fab ricado un círculo del mis
mo material dentro del cual está colocada una piedra, 
también circular, que es la base sobre la que se ma
chacan las aceitunas. Entre estos dos e lementos que
da un canal en el que se irá depositando Ja pasta an
tes de pasar a Ja operación siguien Le. Un eje cen Lra l 
pr·opor·ciona e l movimien to de rotación a la parte mó
vil que concsponcle a la parle supcrim-. A este ej e 
están unidas tres barr as perpendiculares al mismo, las 
cuales están unidas a su vez a un anillo exterior del 
que salen tres ejes que atraviesan, por su centro, los 
rulos. Esta unión es flotante lo que hace que e l traba
jo d e machacado se haga por el peso de los rulos, no 
por fuerza añadida. Los rulos son de piedra, en forma 
de cono truncado, con e l diámetro mayor en la parte 
exterior y que , por el movimiento de rotación sobre 
la piedra inferior, giran sobre su propio eje». 

Una vez trituradas las o livas sobre la solera del moli
no, la pasta resultante de este proceso cae al canal 
que existe en tod o e l perímetro del molino. Del canal 

655 



LA ALIMENTAGON DOMF.STTCA EN VASCONIA 

la pasta cae a través de una abertura y rampa a un 
depósito metálico. 

Las batidorns 

Se encuentran adosadas al conjunto dd molino. 
Las batidoras son dos, la primera tiene la misió n tic 
amasar la pasta en frío proceden !.e riel depósito metá
lico a través de un sinfín , el cual la sube a dicha bati
dora. La segunda batidora tiene la finalidad de mez
clar y amasar bien la pasta pt:ro en caliente a una 
temperatura de hasta 40 gratlos. 

El aroa 

De la segunda batidora la pas t.a bien amasada cae 
al arca que es un depósit o reCLangular existente al 
lad o de la segunda ba tidora y molino. Está construida 
de cemento teni endo por· su parte interior las paredes 
d e azule jos blancos para una mayor limpieza. 

La prensa 

En Moreda se llama «armar el pie» a colocar los 
capachos, espuertas circulares, unos encima de o tros 
introduciendo en el interior de las solapas y sobre su 
su perJicie l;;i pasta molida procedente del arca. El pie 
d e capachos se construye sobre una p lataforma o ca
rro con ruedas que van encajadas en dos ra iles para 
su posterior traslado hasta la prensa. Dentro de los 
capachos en el centro se coloca un tubo vertical con 
la finalidad de que las espuertas se mantengan rectas 
y no se desequilibren. 

El pie alcanza una altura de hasta dos metros y está 
formado por unos setenta y cinco capachos que alber
gan unos 900 kg. de pasta de olivas. La labor ele armar 
el pie es totalmente manual. Los t.rujalcros van intro
duciendo con sus propias manos la pasta entre las 
solapas de los capachos c¡ue aclllará n como coladores 
a la h ora de l p rensado separ·ando el huesillo del acei
te. 

Una vez armado el pie, éste es llevado encima del 
carro hasta la prensa h idraú lica vertical. Esta prensa 
fue insta lada por la empresa logroñesa de Ma.rrodán 
y Rezola. La prensa es hidraúlica y funciona por pre
sión inferior. La fuerza motriz d e la prensa así como 
la d el molino es por medio d e energía eléctrica. 

Nada más poner en funcio namiento la prt!nsa el 
ace ite va saliendo por el exte rior de los capachos )' va 
cayendo como si se tratase de una cascada sobre la 
base de la prensa. Aquí el aceite es recogido en unos 
conductos para ser llevado hasta las Linas. 

El pie d e capachos aJ ser prensado se reduce hasta 
un metro de los dos metros que tenía de a ltura. Al 
finalizar de sl!r pre nsado y sacado de la prensa vuelve 
a subir algo en allura. Seguitlarnente, se lava con agua 

caliente e l pie con una manguera de muchos or ificios 
en forma circular que se halla en la pr·ensa. 

El cuarto del huesillo 

Una vez finalizado el proceso d e prensado, e l carro 
con los capachos es transportado hasta una p latafor
m a giratoria a través de u nos carriles. En la platafor
ma giratoria se le da un giro ele 90 grados lleYando 
los capachos hasta el cuarto del huesillo. En est a haui
tación se vacían los capach os quitándoles la pastil seca 
que rec ibe e l nombre de h uesillo. El hnesill o p r·ocede 
del hueso interno de la acei tuna que ha sido molida 
prensada. Ente producto en la actnaliclad es vendido 
a fábricas d e aceite y grasas de la provincia de Léricla. 
No obstante, antes el huesillo se empleaua en diferen
tes actividades como combust.iblc de cocinas y brase
ros en sustitución de la le1ia y como alimento y pien
sos para los cerdos. 

Las tinas de aceite 

Detrás de la pared donde se halla la pre nsa se en
cuentra la habitación d e las tinas. Estas son de pósitos 
de cemento forrados con azulejos blancos para mayor 
limpieza donde e l aceite que sale de la prensa va a 
parar a través de unas tuberías subLerTáneas. En las 
tinas el aceite se clarifica por decantación. Hay cua tro 
tinas. La primera se d eja vacía y se va llenando por la 
parte inferior con e l agua y heces que van pasando 
d el fondo de la segunda tina . Cuando la segunda tina 
está llena se sobra y e l aceite Yirgen más clarificado de 
la superficie pasa a la tercera tina. La misma opera
ción se repite cuando la tercera tina está llena que 
pasa a l sobrarse el aceite a la cuarta tina . Ya d e la 
cuarta tina e l ace ite st: transvasa con una motobomba 
a los depósitos de almacenaje que se ha llan ubicados 
en el pabellón ck guarde ría de vehículos. Estos d epó
sitos son d e cemento. 

Cuando en la primera tina por encima de las h eces 
hay algo de aceite, ésta es recogida con e l «p lato» 
(instnrrnento ele hojalata redondo con un asa o aga
rradero en la pa rte central) y se echa a la segunda ti
na. 

Los infiernillos 

Son cuatro depósitos d e hormigón subterráneos 
donde se recogen las heces del aceite y el agua. Los 
residuos se que tlan en el fondo d e los depósitos y el 
agua a través de una tubería marcha al río d e la Ren. 

El reparto d el aceite 

Cuando los depósitos d e <1l rnacenaje del aceite se 
encuentran llenos en plena campaña de molienda de 
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las olivas o cuando ésta finaliza se procede a repartir 
e l aceite. Para ello se convoca a los vecinos siguiendo 
el orden de entrega de las olivas. Quien es entregaron 
antes las olivas son los primeros en coger el aceite . El 
aceite se recoge hoy en garrafas de plástico, antes se 
recogía en pellejos de aceite. Reparte e l an~ite e ntre 
los socios del trujal un trujalero que da a cada vecino-
socio los litros de aceite que le correspondan según 
los kilos de olivas que haya entregado. Generalmente, 
se vienen a repartir a razón de 22 a 24 l. de aceite p or 
rncla l 00 kg. de oli\·as. Los moredanos lle,·an el aceite 
a s11s casas y lo echan en tinaj as y «belez» para su 
conse rvación )' uso d urante todo el año. 

Las medidas de capacidad Ln1dicionales de la Rioja 
en materia de aceite son la cánt ara (16 1.) , cuartilla (4 
1.) y el azumbre (2 l. ). 

Hoy en las casas se guarda aceite para tocio el ario. 
Si se ha cogido mucho aceite, parte de éste se vende 
desde e l propio tntjal para evitar las mermas por pn-
sos y clarificación del aceite en «la belez,, o tin~jas. 
Antaño, aún recu erdan las personas mayores como 
los montañeses (de Genevilla, Bernedo, Bajauri, Na-
varrete, etc ... ) bajan hasta Moreda con las caballerías 
cargadas de leita y patatas y las vendían o cambiaban 
por vino )' aceite. Practicaban un comercio de true-
que de materias alimenticias. Bajaban de la Montaña 
a la Rioja con unos productos y se subían a sus pue-
blos con otras mercancías. 

La fabricación de jabón 

Con los residuos n h eces de los infiernillos y del 
aceite malo las nnüeres en Moreda hacen jabón de 
lavar la ropa. Para elaborar el jabón hay que mezclar 
en un balde o cubo la misma cantidad de agua que 
de heces de ace ite más una quinta parte de caústica. 
Este proceso de elaboración se puede h acer tanto en 
frío como en caliente. La mezcla de los e lementos 
citados se hace dándole vuelta al con tenido del balde 
con un palo. Cuando se endurece y seca se corta en 
trozos y ya sin·en para ser empleados en lavar la ropa 
su cia. A principios del actual siglo en Moreda hubo 
una lábrica de j abón sita en la c/ de los Jardin es. 

Datos económicos y de producción de este trujal. O li
vas de Moreda. 

En las i'lltirnas carnpaitas de molturación de olivas 
adem ás de mole r las aceitunas propias de los vecinos 
ele Moreda también se han molido olivas de vecinos 
procedentes ele Jos siguientes pueblos: Aras, Barrio
busto, Clavija, Elvillar, Islayana, Labraza, I .apueb la de 
la Barca, Leza, Logroño, Navaridas, Riballecha, Sor1.a
no y Yécora. En las listas anteriores de producción de 
olivas sólo se recoje la referente a Moreda, la del resto 
de poblaciones no ha quedado reflejada. 

Campañas- Kg~ Precio % l.xlOO Kg. 
años olivas molienda Kg. 

1Y47-1948 270.971,5 0,10 
1948-1949 0,40 
1949-1950 23.36!í,5 
1950-1951 59.054 0,30 
1951-1952 0,307065 
1952-1953 134.059 0,41 
1953-1954 18.879 1,085756 
1954-1955 209.737 0,059442 
1955-1956 30.532. 0,3190 
1956-1957 210.522 0,4342 
1957-1958 220.529,5 0,05 
l 958-l 9i'í9 50.600,50 0,50 
l95Y-1960 182.814,5 0,25 
l 960-1961 91.41 3 0,40 
1961-1962 231.l !í!í 0,25 
1962-1963 329.060 0,25 
1963-19611 78.065,50 0,20 
1964-1965 136.194 0,20 
1965-1966 90.176 0,20 
1966-1967 279.790,5 0,20 
1967-1968 113.904,5 0,20 22 % 
1968-1969 187.565,50 0,20 23 % 
1969-1970 142.005 20,5 % 
1970-1971 143.477 22,5 % 
1971-1972 26.395 0,10 20 % 
197'.i-1973 94.257,50 0,50 14 % 
1973-1974 150.!">:í2 0,50 
1971-1975 3~.658 0,50 15 % 
1975-1976 53.259 l 
1976-1977 88.297 1,50 
1977-1978 26.892 2,50 20 % 
1978-1979 10.318 2,50 20 % 
1979-1980 45.310 3 ~~ % 
1980-1981 no hubo olivas 
1981-1982 62.831 19 % 
1982-1983 73.979 4 23 % 
1983-1984 70.624 25 % 
1984-1985 71 .828 
1985-1986 91.87(i 
1986-1987 13.893 22 % 
1987-1988 82.713 23,75 % 

I.84, 85. ¿A QUE EDAD SF. PERMITE FUMAR ORDI
NARIAMENTE A LOS .JOVF.NES? 

Antes, delante de Jos padres no se podía fumar. El 
joven comenzaba a fumar delante de su padre cuando 
se casaba o \'enía de cnmpli r el servicio militar. Las 
mujeres nunca fomaban. 

Los jóvenes comenzaban a fumar a escondidas ha
ciéndose los cig·arrillos d e restos ele colillas que reco
gían por el suelo. Cuando éstas escaseaban el cigarro 
d e tabaco era reemplazado por la salvia, planta de 

657 



LA ALIMENTAC:ION DOMESTICA El'\ VASCONIA 

monte bajo que era triturada y liada como un cigarri
llo. 

El tabaco se puede adquirir bien en alguno d e los 
dos bares cxisLenLes en el munic ipio o en el esLanco 
público. Cabe reseñar r¡ue sobre este asunto de venta 
de Labaco en e l ario 1.766 se produjo un foerte males
tar entre los vecinos de la villa ya que los tenderos de 
aquella época Fernando Sáenz de Moreda y Ramón 
Jalón subieron en dos maravedíes Ja onza de tabaco. 
El asunto quedó zanjado con la resolución que tomó 
e l Diputado General de Alava no admitiendo la dicha 
subida ya que iba en contra d e los privilegios de la 
Provincia. 

El fumar en pipa antes e ra un medio bastante utili
zado. El tabaco era almacenado en una bolsita o taba
quera de cuero. Y para el encendido del tabaco se 
empleaba un mechero o piedra con mecha larga. 

Actualmente, el uso o empleo del tabaco ha cam
biado. Ya los más j óven es fuman, sobre todo a p artir 
de los 16 aüos bien 
sean ch icos o chicas indistintamente. T.os chicos fu
man tabaco negn:i y las chicas prefieren fuma r rubio . 

Al tab;:ico no se le atribuye ninguna ventaja . De to

dos es conocido el gran pe1juicio que puede ocasio
nar a la salud de la person a. Los moredanos fuman 
porque h an cogido ese h ábito o costumbre. El fumar 
y pedir un cigarrillo es un acto socia l a través de l cual 
puedes entrar en contacto o re lació n con otras pe rso
gas., También, a lgunos fuman porque el tabaco quita 
e l apeti to y no quieren engordar demasiado. Incluso 
a lgunos afirman que lo hacen en verano para espan
tar los mosquitos con el humo. Asimismo dicen, pre
guntados por qué fuman , que el tab aco u·anquiliza y 
relaja el cuerpo. 

I.8fi. ¿QUE TRANSFORMJ\CION SE HA OPERADO 
EN EL RECIMEN 1\.LIMENTICIO ORDINARIO DES
DE EL SIGLO PASADO? 

El régimen alimenticio ordinario ha sufrido una 
importante transformación en las últimas décadas. Se 
ha pasado a comer y vivir a base de productos que la 
casa y el campo a sus tiempos daban, a alimentarse de 
productos suministrados por la sociedad de consumo 
y de algun os propios de la casa. 

La familia, hasta h ace poco tiempo, vivía y comía de 
lo que la casa le daba. Para dio se cultivaba cereales 
(trigo, cebada, avena y cerneno) , vid , o livo, hortalizas)' 
se criaban diversos animales como cabras, cerdos, galli
nas, cone jos, ele., obteniendo con e llos cada familia las 
mate rias y productos básicos para Ja subsistencia. Se 
practicaba una economía au tárquica, producir la mayor 
diversidad de productos básicos exclusivamente para el 
autoconsumo familiar. Fruto de esta manera de ser fue 
el tener un régimen alimenticio pmpio, basado en ki que la 
casa )' el campo a sus tiempos daba. 

En la actualidad, metidos de lleno en la sociedad 
de confürno, se producen aquellas materias que ma
yores beneficios proporcionan como son el cereal y la 
vid. De esla forma con los beneficios obtenidos d e 
estos productos se pueden comprar loda clase de va
riedades de alimentos que existen en el mer·caclo. No 
obstante , este tipo de economía se complemenla con 
la obtención de productos propios como son los obte
nidos de las hortalizas, de los almendros y nogales y 
del olivo. La cría de animales caseros prácticamente 
ha desaparecido. 

El régimen alimenticio, por tanto, en el presente es 
mucho mejor y más variado. El consumo de alimentos 
distintos )' de gran calidad ha sustituido a l consumo 
ele prod ucLOs excl usivarnen te caseros. 

En la actualidad para el consumo y abasto de ali
mentos existe e n la loca lidad varios establecimientos: 
d os bares, una expendeduría de Labaco y dos Liendas 
de alimentación 1uas y otra ambulante. La tr;:insfonna
ción en Jos pun tos de venta de alimentos o tiend;:is 
d esd e siglos pasados hasta la actualidad ha sufrido no
tab les cambios. Por su interés, a continuación , voy a 
reseñar unas notas de antiguos e históricos estableci
mientos que tuvieron que ver con la a limentación: la 
nevera, la casa mesón-posada de la villa, la carnicería, 
la abacería, la panadería, e l alfolí de la sal, correduría 
y d espacho de p esos y medidas. 

Sobre es Los csLablccimien tos hay que sei'íalar que 
eran públicos y cada ario el Ayuntamiento los arren
daba en pública sub asta a los vecinos o forasteros que 
fueren mejores postores. 

La casa nevera de los Pajares 

La conservación de los a limentos y e l mantenimien
to de la b ebida fresca en verano, hoy en día, es bas
tante senci llo ya que todos disponemos en nuestras 
casas de modernos frigoríficos. Sin embargo, nuestros 
a nLe pas;:idos, carenLes de esLos elcclrodomésticos, se 
las ingeniaron de otr as formas construyendo pozos y 
neveras en dond e almacenaban la nieve caída duran
te e l invierno. 

El Ayuntamiento de ~\1oreda era e l encargado d e 
abastecer a la villa de nieve y, a su vez, de venderla 
para lo cual en pública subasta mediante candela en
cend ida arrendaba la casa nevera de Moreda al mejor 
p ostor que presentara un memorial exponiendo sus 
condiciones. 

Los años en que caían copiosas n evadas era recogi
da la nieve de los campos de Moreda mediante el 
sisLe rna de ve reda. Así en el m'10 1.710 leernos en los 
libros de cuentas d e propios de la villa «sesen La )' cua
tro reales d e ocho cantaras d e vino que se gastaron 
en recoger dicha nieve. Mas cinco reales de sardinas 
y cinc~enta y cuatro reales y cuartilla de quince panes 
para dicho efecto>>. 
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Si el excedente de nieve era grande, ésta se vendía 
a otros lugares. Año de 1.718: «cien to oc:henta y dos 
reales y treinta maravedies que ha dehido de c:ohrar 
de Juan de !larde por veintisiete cargas de nieve que 
sacó de la nevera de esta villa a precio de seis reales 
cada una de las cargas que se vendieron al Cortijo y 
dos arrobas a la ciudad de Viana». En el ai'Jo 1.740: 
«dieciseis reales que ha debido de cobrar de Ignacio 
el nevero viejo de \liana por dos cargas de nieve que 
llevó en dicho ai'Jo de la nevera de esta villa». 

Pero, cuando el problema se agravaba en los aii.os 
de poca nieve era preciso ir a buscarla en verano a la 
montafia y sierras próximas. Ai'!o de 1.681: «Seis reales 
que dio a Vicente Garín de una carga de n ieve que 
bajó para el consumo de la villa». Durante los siglos 
A.'VII y XVIII se trajo nieve a Moreda de los siguientes 
pueblos: Aguilar de Codés, La Aldea, Aras, Azuelo, 
Genevilla, Labra.za, La.población, Santa Cruz de Cam
pezo, Torralva y de Yécora. 

rviediante un documento del a11.o 1.717 se ha podi
do localizar la n evera de Moreda: «Existe una nevera 
con su casa que tiene suya propia la villa de Moreda 
en el termino que llaman los Pajares teniente por la 
parte de abajo al camino que se va de esta villa a la 
de Labra.za y por la de arriba a la era de Manuel Gaiin 
y Lazcano». En la actualidad a una cueva-bodega de 
dicho término los vecinos de Moreda le llaman la ne
vera, que seguramente coincidirá con la que el docu
mento del siglo XVIII hace mención. 

Diversos instrumentos y materiales aparecen com
prados en las cuentas de los libros del Concejo d esti
nados a u so de la nevera: carpontones, escobiles, so
gas, palancas, garruchas, p esos, etc ... 

Las obras de arreglo de la nevera, también, son di
versas. En el año 1.705: «cuarenta y cuau·o reales que 
se gastaron en el remate de la nevera en el refresco 
que dio a los maestros. Ciento veinte y ocho reales 
que costaron dos mil tejas para la casa nevera. Seis 
reales y un cuartillo de una cantara de vino que le dio 
al cantero por el paredon que hizo en la nevera. 
Ocho reales de una cantara de vino que se gasto en 
la vereda que se hizo cuando se llevo piedra a la neve
ra de la villa. Y seis reales de comprar un peso para 
pesar la nieve.» 

La n ieYe se echaba sobre el su elo de la nevera for
mando diferentes capas que eran apisonadas y cubier
tas por la paja que encima se depositaba. Así, en el 
año l. 737: «dio en datta cuatro reales que costo la 
paja que se compro para echar encima de la nieve.» 

La nieve era empleada, principalmente, en dos fi
nes: el primero, como remedio terapeútico en proce
sos febriles para bajar la temperatura y para detener 
las hemorragias. El segundo, para enfriar bebidas co
mo el vino que se repartía en las fiestas patronales. 
Año ele 1.720: «dieciseis reales y ocho maravedíes que 
importo el refresco de vino, bizcochos y nieve que se 
dio la víspera y día de las Vírgenes.» 

En el acuerdo y memorial de 25 de julio de 1.739 
se establecieron las onlcnanzas en cuanto a sacar, 
traer y vender nieve a Rernq ue así como el de recoger 
y c:onducir pobres forasteros. 

La casa mesón y posada de la Villa de Moreda 

I-Ioy, Moreda cuenta con dos bares: Bar Las Liebres 
y Bar Cerio, que sin•en para que los moredanos alter
nen y chiquiteen en un acto de convivencia dentro de 
la vida del municipio. Sin embargo, antaño sólo exis
tía una taberna y un mesón-posada en el cual se hos
pedaban los arrieros y viajeros que se encontraban de 
paso por la Villa de Moreda. 

A principios de la segunda mitad del siglo A.'VII, 
Moreda era aún una simple aldea de la villa de La
guardia y no Lenía mcsóu en donde se pudiesen aco
ger los arrieros. Fue en el ai10 1.659 cuando se hizo 
en el lngar ele l\1fnreda la pr·imc:ra posada mediante 
un poder de Francisco Ruiz al que se le pagaron d iez 
reales. En años post.erinres se hicieron diversas obras 
y arreglos en dicho mesón: e n el año 1.679 se pagó 
veinticuatro reales por el c:ost.e del yeso y manufactura 
de aderezar los pesebres del mesón. En el aiio 1.692 
se puso el escudo de la villa de Moreda en la cocina 
de la casa del mesón. Y en el aiio 1.694 «se le hizo 
cargo de novecientos siete reales y medio que debio 
cobrar a Melchor de buruaga por la renta de la casa 
de la posada». 

En lo que se refiere a la taberna de Yinos de esta 
villa era anualmente arrendada a un particu lar (como 
todos los senricios y oficios) y se vendían en ella bue
n os vinos de la mejor calidad, tanto a los vecinos de 
la villa como a todo foras tero y pasajero. No obstante, 
en el año 1.715 se castigó al entonces tabernero, Mi
guel Diaz, con se is reales por el hecho de no tener 
buen vino en la taberna. 

Como la an terior posada se quedó pequeña y anti
cuada, en el afio 1.717 el Concejo, Justicia y Regi-
1nien to de esta villa se reunió en su Sala Consistorial, 
a son de campana ta1-tida corno era uso y costumbre, 
para Lratar y conferir cosas LOcantes para bien y utili
dad de la vi lla, siendo alcalde.Juan Garín y Lazcano y 
ac:ordaron lo siguiente: « ... esta villa necesita de hacer 
una posada o meson donde se recojan con t.oda co
modidad los pasajeros, arrieros y cfrmas personas que 
transitaren por esta villa por ser muy angosta, exigua 
y de poca capacidad y estar con notable inc:omodidad 
en la que al presente haya poco número de arrieros 
y otras personas que ocurran y de no hacerla siguiese 
notable dail.o a esta villa por el poco despacho de vino 
y <lemas frutos que se coge en e lla y respecto de que 
para ejecutar la susodicha y comprai· el sitio necesario 
no tiene dinero esta dicha villa y necesitar de buscarlo 
a censo redimible." 

El procurador síndica general, Juan Sáenz de La
guardia, tomó a censo doscientos ducados de vellón, 
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moneda del cuño de Castilla, al precio de tres duca
dos de rédito por ciento. Se tomó dicho censo de la 
Madre Priora Micaela de los Angeles del conven to ele 
Carmelitas Descalzas de Ja Ciudad de Logroño. El va
lor de los doscientos ducados de vellón es taha con te
nido en treinta y seis doblones d e oro y diversas mo
nedas de plata que fueron las especies prestadas por 
las monjas. Para poder tomar este censo se hipoteca
ron diversos bienes del Ayuntamien to y de los veci
nos: la viña de la Paul, la vüia de la Villa, el horno, la 
nevera, carnicería, etc ... 

El 26 de septiembre de l.717, Juan Sáenz de La
guardia compró del señor Juan Garín y Lazcano, al
calde ordinario por el estado noble en esta expresada 
\'illa, con los doscien tos ducados de vellón que en vir
tud de dicho poder tomó a censo del convento y reli
giosas Carmelitas Descalzas de La ciudad de Logroño 
una h uerta cercada de mampostería suya propia sita 
en esta dicha villa, sembradura de seis celemines y 
medio, con seis pies de olivos y diferentes árboles in
fructíferos, a la que llaman el Cerradillo y tiene por 
aledaños a la una parte huerta de Joseph Sáenz de 
Laguardia, vecino de ella, y a la otra el camino que 
sale de esta villa para la ciudad de Logroño y otras 
partes, por la parte de abaj o al río principal y por la 
de arriba a la plazuela que de ordinario j uegan a la 
pelota, que es notoria en precio y cuenta de novecien
tos treinta reales de vellón castellanos y la demás res
tante cantidad hasta el cumplimiento de los doscien
tos ducados de vellón quedó resen-ada para efecto de 
fraguar el mesón o posada. 

Una vez comprado el terreno se procedió a la cons
trucción de dicho mesón y posada por el cantero Mar
tín de Arbe, vecino de Oyón, lo cual supuso varias 
partidas de gastos para la villa: «Itten se le hacen de 
cargo cincuenta y dos reales que ha debido cobrar de 
cuantos vecinos de esta villa, los mismos han importa
do unos cabriones que se le vendieron de la Alameda 
Fresnal. Quinientos sesenta y cinco reales, los m ismos 
ha pagado a Marún de Arbe, maestro de cantería y 
l'ccino de la villa de Oyón, por cuenta de mayor canti
dad que le h a de pagar la villa por razon de ejecu tar 
la nueva posada. Sesenta reales que ha pagado a Die
go Guticrrcz, cantero vecino de la villa de Lapobla
cion, por debersele d e las condiciones y prometidos 
en el remate de la dicha posada. Dieciocho reales y 
t.res cuartillos que costaron cuarenta robos de cal que 
se lrnjernn ele Marar-1011 para la fabrica de la posada.» 

Asimismo, hay diversas partidas más de compra de 
cal d e ni.ros lugares co1110 Viana y Oyón. La piedra de 
la posarla fue extraída tic las canteras propias de la vi
lla. 

En d a rio 1.726 se volvieron a hacer varios arreglos 
en el mesón: «dos reales y medio que de pan y vino 
se gastaron con unos verederos que baj aron ladrillo 
desde la casa del cin~jano a la nueva posada y traer 
arena de entre los dos rios para d icha posada.» Y en 

el año J .729 se gasearon siete reales y medio de unos 
lares y hogar para Ja cocina del mesón. 

Cada tres ai'los se arrendaba la posada a un particu
lar para su explotación mediante el rito de las tres 
candelas encendidas y bajo el siguiente compromiso: 
«Se obligan a servir de posaderos publicas arrendata
rios ambos mancomunados e t insolidum para hospe
dar a todo pasajero y a los arrieros y darles los alimen
tos precisos y camas buenas y compuestas conforme 
fuere el sttie to no lle\'andoles mas esti pendio q ue lo 
comun como tambien daran buena paja y cebada a 
sus caballerias. Serviran procurando dar gusto a todos 
Jos navegantes y con el mayor cariiio y esmero y que 
no admit.iran a persona que fuese sospechosa.» 

Esta posada corno tal ha subsistido hasta principios 
del actual siglo XX. Está situada en la Pza. del Doctor 
Manuel Alvarez (antigua Pza. del Juego de Pelota) y 
según manifestaciones de su actual propietaria Baldo
mera lVIarauri cuando era nii'la acudían a dicha posa
da las monjas carmelitas descalzas de la ciudad de 
Logroi'lo a pasar la noche no pagando ningún esti
pendio por el hospedaje. Hoy esta casa además de ser 
hogar de un agricultor hace las veces de suciffsal de 
la Caja de Ahorros .Provincial. 

La abacería 

Tienda de comestibles en la cual el abacero vendía 
aceite, vin agre, bacalao, etc ... En esta tienda se vendía 
pescado o abadejo seco de buena calidad a d iez cuar
tos y medio la libra. La libra de grasa costaba otros 
diez cuartos y medio. Las sardinas valían a un ochavo 
cada una y el precio de la libra ele congrio y aceite 
dulce era variable. 

El Ayuntamiento que era el que arrendaba todos 
los años esta tienda daba al abacero tinajas para el 
aceite y pesos y medidas fie les para la venta de los co
rncstibles. 

La panadería y el horno de coce1· pan 

Este último se e ncontraba en la c/ Cerrada, hoy c/ 
Santa Aindia. En él servían a esta villa y a sus vecinos 
el pan cocido por espacio de u n año, transcurrido 
éste se l'olvía a arrendar. El panadero se obligaba a 
surtir la panadería de esta villa con todo el pan nece
sario que esta villa, vecinos y forasteros necesitaran de 
pan floreado, bien cocido y sazonado. 

La carnicería 

El Ayun tamiento anualmente arrendaba a candela 
encendida al mejor postor esta tienda. A mediados 
del siglo XVIII el carnicero Pedro Ziudaude, residen
te y cortante en la villa pero natural que dijo ser de 
la villa de Roncesvalles del Reino de Navarra, fue el 
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encargado de proveer y surtir de carnes a la villa de 
Mon:da. 

Sirva de curiosidad para las modernas amas de casa 
las variedades de carnes que en aquella época se ven
dían y los precios que tenían. Tomo como ej emplo e l 
año de 1.748: La libra de cordero era vendida a seis 
cuartos y a lo mismo la de hígado y su menudo a diez 
cuartos y medio. La libra de carn ero churro o terrun
co se vendía a nueve cuartos y a lo mismo su hígado 
y su menudo a dos reales. La libra de hney o vaca 
terruncos costaba a seis cuartos. Y la libra de cebón 
valía a siete cuartos. 

La provisión ele !odas las referidas carnes debía ser 
de toda bondad, calidad )' comestibles. El hígado de 
vaca, bue)' o cebón se vendía por libras pagándose 
por cada una dos cuartos: y los mismos por cada una 
de las dos patas de dichas reses: por el bazo de éstas 
diez cuartos y medio: por las orej as y morros seis cuar
tos: por los sesos seis cuartos, por la cabeza entera tres 
reales: por dicha cabeza sin sesos pero con orejas y 
morros doce cuartos y medio. 

Si los jueves de cada semana sobraba carne, ésta e ra 
repartida gratuitamente enu-e todos los vecinos habi
tantes de la villa en el caso d e que est11vicra buena y 
fuera comestible. 

Generalmente, los carn iceros poseían pequeiios re
ba.t1os de ovejas que pastaban en el término del Car
neril. T .a villa le daba los pastos, hierbas y aguas gra
tui tamente. 

La correduría 

El corredor e ra el que intervenía por oficio en las 
compras y ven tas de ciertos artículos que se despacha
ban en la vill a. 

Los encargados de este establecimiento se obliga
ban a servir a esta villa y sus vecinos y dar expediente 
a los arrieros, en las ventas de los vinos y aceites pro
curando despacharlos sin perjuicio de los vecinos n i 
de los arrieros. 

Despacho de los pesos y medidas 

A los que se arrendaba dicho despacho se obliga
ban a servir a esta villa y sus vecinos no llevándoles a 
estos estipendio alguno así de pesos como de medidas 
y a todo arriero y pasajero que quisiera medir o pesar 
no llevándole a éstos sino dos cuartos por cada carga 
de u-igo y otras semillas y o tros dos cuartos siempre 
que diere las pesas para pesar frutas u otras cosas con 
sus pesas correspondientes. 

El venlorrillo 

A la salida del barrio de las Peñas cogiendo el cami
no de la Planilla llegamos al término del Ventorrillo, 
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lugar de numerosas e ras y p~jares. Este lugar recibe 
el nombre de Ventorrillo por la ven ta de hospedaje 
pequeña y mala que hubo en este lugar a principios 
del siglo XX. En este bodegón o merendero los arrie
ros que iban de viaje hacia la montaüa descansaban y 
compraban aperos de labranza, artículos de comida 
corno el bacalao y colla.rones, albardas y demás artícu
los de caballerías. 

I.87. ¿SON HOY MAYORES QUE ANTA..."10 LASCO
MODIDADES V.E LA VJVA PARA T .A GENERALI
DAD DE LOS VECINOS? ClTENSF. HECHOS Y ES
TADISTICAS A PARTIR DE l.!JOO. 

Las comodidades de la vida para la generalidad de 
los vecinos hoy son mayores que antes. Las mejores 
condiciones de vida y mayores comodidades se obser
van en todos los campos y aspectos de la vida. 

A partir de la segunda mitad del actual siglo XX, e l 
sistema de vida de los vecinos de Moreda ha ido tra.t1s
formándose a gran velocidad, al igual que ha aconte
cido en otros lugares y villas del País. Año u-as año, la 
calidad y el nivel de vida han ido aumentando. Se han 
ido aba.t1donanrlo costumbres, útiles y métodos de 
trabajo anticuados que no corTesponden a las necesi
dades de nuestros días por otros más modernos y ac
tuales. 

Atrás queda la p ráctica de una economía familiar 
autárquica caracterizada por vivir de lo que la tierra a 
sus tiempos daba. Todos los vecinos vivían trabajando 
la tierra, unos en calidad de labradores propietarios, 
y otros en calidad de jornaleros o braceros. 

La economía fam iliar se apoyaba en el trabajo del 
campo, principalmente en la explotación de peque
fias heredades de tierra destinadas a d iferen tes culti
vos: trigo, cebada, avena, centeno, vid, olivo, almen
dr·o, hortaliza, etc., siendo e l trigo, el vino y el aceite 
los tres productos de mayor importancia. Como ayu
da y complemento a los productos del campo se prac
ticaba la crianza de an imales domésticos para consu
mo propio de la casa: cenlos, gallinas, conejos, 
cabras, etc ... 

Las faenas agrícolas eran hechas con r ústicos ape
ros de labranza. El labrador era un artesano de la 
tierra donde los útiles y aperos se empicab an manual
mente. Las caballerías (bueyes, machos y mulas) cons
tituían la principal fuerza de u-abajo y de transporte. 
Las faenas agrícolas requerían un gran esfuerzo y b as
tante tiempo. El tiempo libre o de asueto apenas se 
conocía salvo en los días de fiesta que eran vividos 
muy en familia y con gran religiosidad, acudiendo a 
la iglesia parroquial varias veces al día con la finalidad 
de asistir a los diversos actos religiosos que tenían lu
gar. 

En las últirnas décadas se han producido muchos 
cambios en Lodos los sentidos, consiguiéndose impor-
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tantes cuotas de bien estar social. El campo se ha me
canizado y los animales han desaparecido como fuer
za de Lrnbajo siendo reemplazados poi· el Lractor y las 
mulas mecánir.as que har.en que el trabajo sea menos 
penoso y más llevadero cultivando mayor número de 
fincas y superficie en m enos tiempo. De esta forma, 
las reta ilas de juramentos echados por los labradores 
a su s caballerías, hoy son recuerdos de otros tiempos. 
Las fincas y vías de comunicación se han mejorado 
sensiblemente. Los caminos de herradura se han 
transformado en caminos espaciosos con buen firme 
por donde circulan mulas mecánicas, coches y tracto
res con toda comodidad. 

Las calles y can Lones de la villa ya no Lienen barro, 
esLán perfectamente pavimentadas. Las casas cu entan 
r.o n una mejor distribución interna y r.on me jores 
condiciones higiénicas. Poseen cua1·to de baii.o, agua 
corriente, luz e léctrica, teléfono, cocina de butano, 
lavadora automática, frigorífico, televisión y demás 
electrodomésticos modernos que hacen que la vida 
en e l hogar sea más confortable. Las antiguas cocinas 
de fogón bajo y las piedras de h acer la colada han 
sido su stituidas por modernos electrodomésticos. 

Una de las más importantes novedades con que 
cuentan las casas es la de instalación de servicios hi
giénicos. H oy ya no es necesar io el bajar a la cuadra 
de los animales y ponerse e n cucl ill as a la hora de 
«Lirar ele pantalón». Tampor.o hace falta el «tirar de 
sar.o» y subir el grano de la cosecha hasta los altos de 
las casas al hombro para guardarlo ya que en la planta 
baja ele las viviendas se h an habilitado graneros. 

La alimentación e indumentaria es más variada, 
más universal y de mayor calidad. 

Una mejor red de abastecimiento de productos de 
consumo hace que éstos lleguen al pueblo con mayor 
facilidad. No hay que olvidar que Moreda se encuen
tra a tan sólo 8 Km. de la ciudad de I.ogror10, d e la 
cual se abastece . 

Los servicios sociales, m édico, enseii.anza en Oyón, 
ayuntamiento, etc., funcionan correctamente. En re
sumidas cuentas, hoy se puede afirmar que los rnore
danos viven, comen, visten, trabajan y se divierten mu
cho mejor que antes. 

En la actualidad, la población de Moreda ya no vive 
exclusivamente del campo. Apenas, quince familias, 
se p uede decir, tienen el campo corno la principal y 
única fuente de ingresos y de modo de vida. La mayo
ría de los vecinos viven del trabajo que realizan en 
r.omerr.ios y fab ricas de la villa ele Oyón y de las ciuda
des de \liana, Logrmi.o, Bilbao y Vitoria; p racticando 
el cultivo ele la tierra en tiempo de asuelo o ele vaca
ciones. Para estos últimos trabajadores los ing resos 
producidos por e l campo sirven de complemento a 
los que obtienen en las fábricas. Lo que diferencia a 
los vecinos de Moreda que exclusivamente viven del 
campo de los vecinos que trabajan en fábricas y tie
nen el campo como una actividad complementaria es 
la extensión de las fincas cultivadas y diferente tipo de 
cultivo trabajado. Mientras que los primeros cultivan 
grandes extensiones en las que predomina e l cultivo 
del cereal y ele la vid, los segundos cultivan pequeii.as 
heredades destinadas al cultivo de las vides, olivos y 
hortalizas. 

iVlemoria redactada j1ar J osé Angel Chasco. 
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LA ALIMENTACION EN SAN ROMAN DE SAN MI
LLAN (Alava) 

I.37. ¿CL"ANTAS VECES SE COME AL DIA Y QUE 
NOMBRE RFClBE CADA UNA DE ESTAS COMI
DAS) 

Vease la pregunta 39. 

1.88. ¿DONDE SE COME Y A QUE HORAS DF.T. 
DlJ\? 

Normalmente se come en la cocina. T .os días de 
fi estas o con invitados se come en el «cornedor» o 
salón. En ciertas casas éste recibe el nombre d e «c uar
to g rande» . 

Como ya hemos ind icado anteriormente, cuando 
LOdavía no se había mecanizado el campo, era común 
comer· e n la «pieza» donde se trabajaba o en e l monte 
en el que se hacía la labor. Para ello a veces se llevaba 
la comida desd e la rnaii.ana, pero lo común era que 
a lguno de los hijos la llevara en un a cesta al medio
día. 

T. 39. ¿CUAL ES 1A COMIDA PRINCIPAL? ¿QUE SE 
COMF. EN CADA UNA DE LAS COMIDAS? 

El horari o de las comidas ha depen dido siempre 
d el horario de trabajo y de la época del ali.o. En la 
acLualidad rlebido a la mecanización d e la agricultura 
y a la in Lcrdependencia con las industrias, los hora
rios se han un il'nrmado durante todo el a1'io, excepto 
los d ías festivos. 

Se aprecia en general u n retardamiento en el hora
rio ele la comida y de la cena, quizá como consecu en
cia de la TV y ele la vida. Más relaciones con los veci
nos por medio del Bar o de la Sociedad. 

Los horarios más comunes podríamos localizar los 
así: 

l . Desayuno. Es la colación que se hace poco des
pués d e levantarse ele la cama y del asco perso
nal. Hasta hace 20 ó 30 ali.os hacia las 7 de la 
maii.ana y antes, (con la siega y la tr illa, a las!'>) 
en verano. 

Se compone habitualmente ele un tazón de 
café con leche, en otras épocas sustituíclo a veces 
por chocolate cocido, o por patatas en tiempos 
de escasez. 

Algu nas personas mayores (70-80 años) re
cuerdan la copita de ontjo o anís en determina
das épocas. 
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Para la gen te menuda según épocas se h a 
acompaii.ado la leche con «Cola-Cao», «Phos
cao» o similares. 

Hoy las personas mayores, si e l trabaj o que les 
espera es pesado, a veces acompañan e l desayu
no con platos mas propios del almuerzo. 

j!, Almuerzo. Se toma "ªmedia mañana», sobre las 
10 h ., cuando se ha madrugado o cuando se va 
a comer tarde. En épocas ele trabajo se hace y 
hacía (más, antes) en el campo, in terrumpiendo 
la labor. 

En los «tiempos del hambre» (d écada 40-50) 
solía ser patatas cocidas. En la actualidad suele 
consistir en algún bocadillo de qu eso, chorizo, 
etc., acompañado ele un trago de vino. Si se hace 
en casa suele ser «de sartén», huevos fritos, cho
rizo, e tc., acompañado d e alguna fruta. A veces 
se Je llama «arnarretako». 

Cu ando alguna visita llega «a media maii.ana» 
(después d e las 10 h .) a casa se le invita a almor
zar. 

3. Comida. Recibe este genérico n ombre la cola
ción que se hace al mediodía, antes se hacía a 
las 12 h. (hasta hace u nos 20 años) ; trás el tm¡ue 
de oración del mediodía, aprovechando las ho
ras que más «apretaba el sol». Hoy debido a los 
camb ios del horario oficial y a la influencia de 
los que trabajan en la industria se tiende a co
mer más tarde, hacia las 2 p.m. Los domingos y 
festivos se llega a retrasar a las 3 p.m. Se trala de 
la comida más fuerte, consisten te, del día. Suele 
componerse de dos o u·es platos, más el postre y 
el café, que hoy es casi diario. 

Los primeros platos, a veces an tecedidos po r 
una ensalada suelen ser «de cocido», palatas con 
chorizo, sopa, sopas de ajo, alubias con toc ino , 
chorizo y morcilla, habas, len tejas, garbanzos, 
e tc. Trás esto viene lo que a lgun os llaman «prin
cipio», «tajada» o costilla, lomo, tocino, morci
lla, etc., y también comprada en la carnicería de 
Araya o Sal\'atierra; hace unos años h ubo algún 
carnicero, «morcillero» , ambulante. 

A veces también se come pescado, rresco, con
gelado o bacalao. T rás este plato viene el posu·e, 
fruta del tiempo (de casa o comprada) o algo 
dulce (arroz con leche, flan , na tillas, et.e.). 

La comida se acompaña de pan, agua y vino. 
Los niños solo agua. 

Hasta hace unos a1ios solo se tomaba café los 
domingos, hoy casi a d iario. 

Cuando la maquinaria no estaba motorizada, 
era h abitual en Licmpo de la recolección del tri
go o de la patata, e incluso en otsas épocas, co
mer en el campo, «en la pieza», o «en el tajo", 
o en el mon te. H oy se come siempre en casa. 

4. La merienda. F.s el refrigerio que se hace a las 5 
ó 6 de la tar·dc; los chicos cuando llegan de la 
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escuela. Estos suelen comer un bocadillo de pan 
con chocolate, chorizo , salchichón, mantequilla 
o algún producto similar de los que venden en 
los comercios. 

En tiempos de escasez era a veces un simple 
trozo de pan, al que a veces le añarlían aceiLe 
con azúcar, o \foo (empapándolo) para que 
«pasase" (se tragase mejor). En ocasiones se 
acompaña con alguna fru ta. 

En invierno suele sustituirse por u n tazón de 
café con leche, con galletas. 

Las personas adullas suelen comer algo simi
lar al almuerzo. 

F.n ocasiones sobre todo en invierno, que se 
acuestan an1cs, hacen «merienda-cena»; ésta 
consiste en una merienda algo más extensa; ha
cia las sie te de la tarde. 

5. La cena. Es la comida de la noche, suele ser fru
gal, y hacia las 9 p.m. Consiste e n una sopa, cal
do o similar, acompaúada d e lrnevos friLos, torti
llas, o pescado. Se suele aúadir fi·111 a o un tazón 
de leche o café con leche, con sopas ele pan o 
galle tas. 

I.40. ¿COMO SE PREPARAl"J Y CON QUE SE CON
Dl.MENTAN LAS COMIDAS ORDINARIAS? 

Recibe el nombre por antonomasi;:i de «comida» la 
celebrada al mediodía y es general men Le la más fuer
te, a base de un cocido y pan, éste cada vez en menor 
cantidad. 

Hasta no hace muchos años básicamente se compo
nía solo de un cocido (patatas, alubias, lente jas ... ). 
Este cocido era completado con grasa o carne proce
dente de la matanza anual del cerdo. Se mi.adían al 
cocido algún trozo de tocino, de morcilla y en ocasio
nes chorizo. 

A veces, en un segundo plato , se añadía alguna car
ne gu isada o frita; el pescado, excepto e l bacalao, se 
preparn friLo o en salsa. 

Las carnes suelen ir fritas o asadas, a veces también 
aderezad as con salsa; cada vez agradan menos las sal
sas picantes. 

Hoy va disminuyendo el número d e días que se 
come en casa potaj e o cocido. Va susLilll yéndose por 
sopas, arroz, etc. 

Como segundo plato antes se comía la carne que se 
había condimentado con el cocido. 

El tocino se iba comiendo untándolo con pan . Hoy 
casi ya no se come. A veces para personas más delica
das se preparaban tortillas, que solía ser un plato re
servado para la cena. Estas tortillas eran con patatas y 
h ucvos de casa. 

Para las personas mayores solían freirse a veces hue
vos; en a iios de escasez se recuerda h asta un huevo 
para varios comensales; aunque siempre para los pe-

queños quedaba e l consuelo «Cuando seas padre co
merás dos huevos». 

Según en que casas, y dependiendo de la costum
bre familiar, las pata tas cocidas, a veces, junto al acei
te frito que se les ali.adía «para que no estuviesen lava
das» o «sin gracia» se les aúadía "Pimentún», 
pimiento molido. 

Antes, los cocidos se preparaban en pucheros de 
barro de distintos tamaños, y ciertas salsas o guisados 
en tarteras de barro; la sartén era poco utilizada por· 
el gaslo de aceite. 

Las «especias» (azafrá11, clm·o, tomillo, etc.) eran 
poco utilizados. No así el ajo y la cebolla frita, que 
han abundado siempre. 

F.n invierno las comidas eran en general más fuer
tes; y en verano se suele comenzar con una ensalada 
de lechuga, tomate, cebolla, pepino, etc., muchas ve
ces de la propia huerta. 

Los huevos suelen ir fritos, en ocasiones acomparia
dos de pi 111ientos. 

I.41. ¿EXISTE ALGUNA DlFERENf:TA EN EL NU
MERO, HORA Y GENERO DE COMIDAS, SEGUN 
SEA IA EPOCA, LABOR, DIA LABORABLE O FES
TNO? 

Durante e l afio, antes, era muy monótono el rnenú; 
aunque en ciertas casas se acostumbraba a tener u nos 
platos !1jos para cada d ía ele la semana. 

En inviern o por la cerc;:inía de la matanza del cerdo 
había un poco más de vai·iedad o ele carne, depen
diendo lo que durasen ciertos productos elaborados 
de éste, corno e l tocino, las morcillas, los «chichiqu is» 
(cai·n e picada para elaborar chorizos), etc. 

El jamón, que se come seco y adobado, solía, antes, 
reservarse para el verano, cuando ya eslá «curado», 
coincidiendo con la recolección. También se of'rccía 
a cie1·1as visitas. Hoy esto ya no sigue. 

Lo mismo ocnrrí;:i con los chorizos }' el lomo; sien
do todo un acontecimienlo, el día en que se sacaban 
por primera vez. 

Los magros ele lomo suelen ser preparados fritos 
con salsa de LomaLe. Los días de fiesta, ames, se comía 
arroz o garbanzos. En ornsiones, como las fiestas pa
tronales, era típico o común matar· una cabra; con 
parte de su carne se enriquecía e l cocido de garban
zos, y con el resto se guisaba «carne de cocido con 
tomate, o morcilla con Lomate»; también era plato de 
día de fiesta, el bacalao en salsa. Se hacían morcillas 
con la sangre de la cabra. La carne de la cabra que 
h abía sobrado se ponía en «cecina», primero en sal, 
y luego seca al horno. En los años de la postguerra, 
comenzó a usai·se en los días de fiesta la «ensaladilla 
rusa» con mayonesa y los !ideos. F.slos eran elabora
dos por un fabrican te de Salvatierra, «el soplcrn» que 
iba haciéndolos de puerta en puerta a base de harina 
de trigo o palala. 
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Por Navidad, era típico cenar besugo, que se com
praba «exprofeso» para ese día; era enriquecido con 
algún postre de dulce, y el primer plato era cocido de 
berza. 

El postre habitual era fruta del tiempo, en días se
iialados de invierno se compraban, naranjas. 

Como dulces: rosquillas, flanes o arroz con lech e 
(éste en ocasiones era espolvoreado de canda o aza
frán). 

1.42. ¿CUAL SUELE SER EL ORDEN DE LOS PLA
TOS? 

Esta pregunta está con testada en la pregunta n." 
39. 

I.43. ¿QUE SE BEBE EN CADA CLASE DE COMI
DA? 

La bebida habitual en las comidas era el agua y el 
vino, éste solo para los mayores. A lo largo de los 
ú ltimos aiios, se han ido aiiadiendo refrescos para los 
chicos; la gaseosa apar·eció en los «años 40»; había 
un a fábrica (marca «San Juan») en Salvatierra. 

El vino venía de Navarra o Rioja. En siglos pasados, 
era poco habitual beberlo en días de labor, según 
vemos por las «ordenanzas», y porque ciertas multas 
se pagabaJ1 en vino, que se bebía en común. Lo traían 
los arrieros, desde las alhondigas municipales de Sal
vatierra (con dos vineteros Múgica y Garagalza) o Ara
ya (D. Valen cia y su sucesor B. Acha). Hasta hace 
unos ~O aiios (m ediados de «los 50», llegaba en odres 
o pe llejos, de unos 30-40 litros. Este se conservaba en 
la recocina, en la despensa o el «h ornero», en sitio 
fresco y sobre un caballe Le de madera. 

Antes solamente los días de fiesta se bebía licor , 
coiiac, anis o «pacharán» , éste elaborado en casa a 
partir de los frutos del espino conservados en anís. 

El ron era en ocasiones más común que t:I coñac; 
éste llegó con la Guerra Civil; pues por lo general 
hasta esta generación han gustado las bebidas dulces. 

También en ciertos casos se elaboraban licores a 
base de g uindillas, nueces, etc., o se compraban. 

El whisky, ginebra y similares han llegado en los 
úlLimos 10-15 aiios. Había una venta en el pueblo 
donde se vendían; hacia los años 1930-10 también se 
abr ió un «ven torro» en el cruce con Araya; y en la 
estación de F.F.C.C. ha habido una «cantina» hasta 
1.970 aproximadamcn Le. 

Por Navidad se coda o calentaba vino con manza
nas y azú car; y en verano se hacia «ponch e», vino con 
agua y azúcar, a veces con algo de licor; se procuraba 
servir muy frío. 

F.sLe «ponche» en ocasiones se en riquecía con la 
yema de un huevo batido. 

I.44. ¿QUIENES COMEN A LA MISMA MESA, Y F.N 
QUE ORDEN TOMAN SU 1.UGAR EN ELLA? 

Todos los miembros de la familia comen en la mis
ma mesa, incluidos los h\jos pequeños, y los criados u 
ob1·cros cuando los había. En ciertos casos y días in
cluso los mendigos. 

Por la fiesta o días de muchos comensales (como 
entierros) había una mesa donde comían los hom
bres, y e l resto en el porLal o en la cocina (aquí gene
ralrnenle mtúeres y n ifi.os). 

Presidencia normalmente no existe, excepto en los 
banquetes (fiestas, bodas, entierros) , a1111que sue le 
haber sitios asignados. La mujer cerca del fuego parn 
poder servir, o los abuelos para estar calientes; los 
chicos en un banco corrido junto a la pared, para que 
no se muevan. 

T.4!í. ¿COMEN TODOS DE UN PLATO COMUN, O 
USA CADA UNO EL SUYO? 

Cada uno come en su plato o p latos, según se haya 
p1-cparado la mesa. (En las fieslas: Lres platos: sopero, 
llano y de frula o postre). Hasta h ace unos 50 a1ios 
comían todos de un plato grande o fuente o en oca
siones de la cazuela o puchero. 

I.46, 47. ¿E l QUE COMIDAS SE USA LA CUCHA
RA, Y COMO ES ESTA? ¿DF. QUE FOR.i\IIA Y.MATE
RIAL? 

La cuchara, cuchillo y tenedor son metálicos. Cier
Los hombres utilizan en ciertas ocasiones como cuchi
llo y hasta como tenedor su propia navaja, como lo 
vieron a sus mayores. 

Los úLiles de madera, generalmente de boj y de 
tamafi.o mayor que el normal se utilizan para prepa
rar y remover los alimentos. 

Todavía queda en el recuerdo que antes era la cu
chara de madera, «En casa dd herrero, cuchara de 
palo» (Refnín popular). 

Con los dedos se suelen comer ciertas carnes, sobre 
todo asadas; ahora es mal visto, excepto en el pollo o 
la caza, o las chuletas. 

CierLas personas mayores todavía se extrañan al ver 
comer el pollo, las chu letas o la fruta con cu chillo y 
Lenedor. Los cubiertos para pescado muy pocos los 
saben usar. 
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I.48. ¿COMO SE PREPARAN LOS H UEVOS? ¿SE 
HACE CONSERVA DE HUEVOS? 

Los huevos se suelen comer fritos en la sartén ; an
tes solo c:nn aceite de oliva o soja; hoy también se 
usan otros ar.cites, ¡_Je girasol, cacahuete, etc. 

También se usan en revuelto o tortillas, de patatas, 
de chorizo, perrechic:os, etc. , o solo de huevos, «torti
lla francesa». 

Los huevos duros o cocidos se usan como adorno y 
condimento de ciertas ensaladas; también a ,·eces se 
cenaba un hueYo duro. 

El huevo también en tra en la elabo rac ión de nati
ll as y flanes, como postre. 

Se suele «albardar», recubrir con harina y Ji u evo , 
ciertos rlatos como pescados, croquetas, carne, lomo, 
etc. 

Alguna rara vez se comen los huevos crudos, dicen 
que es para «mejor(lr la l'OZ ». 

Por los aúos 1940-.'°>0 era común conservar los hue
vos metiéndolos en un «e<tlderon, o balde lleno de 
cal. 

I.49. ¿SE RECITA ALGUNA PI.F.GARIA A..'ITES O 
DESPUES DE LAS COMIDAS? ¿CUAT ES?. 

Era costumbre muy extendida el bendecir la mesa. 
Hoy casi no se hace, a no ser el día de la fiesta patro
nal, si está el cura en la mesa. Había clisúntas fórmu
las para ello, que solían recitarlas los hijos rnás peque
ños, o en ciertos casos los abuelos. 

Las más habituales: 

«El Niúo Jesús 
que nació en Rclén 
bendiga esta mesa 
y a nosotros también». 

«Bendice Seúor 
estos alimentos 
cinc por tu amor y gloria 
Yamos a tornar, 
da hambre a los que tienen pan 
y pan a los que no lo tienen». 

A continuación se rezaba un «padre nuestro» y cier
tas «ave Ylarías» «por los difüntos», «por e l Papa», 
«lX>r los pobres», etc. Ciertas casas tenían fama de 
«rezador·es». 

Se cerraba la bendición con un «¡Que aproveche!». 
Mientras estos rezos los hombres se quitan la boina. 
Algunos en tono j ocoso suelen decir: «La bendi-

ción del gitano: cine no vengan más, que bastantes es
tamos». 

I.50. ¿CUALES SON LOS DIAS DE AYUNO Y QUE 
SE COME EN ELLOS? 

En la actualidad ya n o se guardan los ayunos, aun
que en bastan tes casas, todal'ía se observa la absti nen
cia de carne en los viernes, sobre todo en Cuaresma; 
este cambio se operó hac ia 1.960-70. 

An tes se seguían rigurosamente los precept0s ecle
siást.icos: «Son días de ayuno para todos los que han 
cumplido vei nti ún años y no están excusados por· cau
sa justa, con consejo de uno y ou·o médico: 

Primero: Desde el miércoles de Ceniza hasta el Sá
bado Sant0, ambos inclusive, exceptuándose los seis 
domingos que ocurren en este período de tiempo. 

Segundo: T .as vigilias de Pen tecostés, dc. San Pedro 
v San Pablo, dc. Santiago Apóstol, de la Asunción de 
Nuestra Seúora, de todos los Santos y la d e la Nativi
dad de Nuestro Seilor Jesucristo. 

Tercero: Los miércoles, vie rnes )' sábados de las 
cuatro Té:1nporas del aúo, y los viernes y sábados ele 
Adviento; pero si ocurriese la solemnidad de la T nrna
culada Concepción de María Sanúsima en vie rnes o 
sábado de Adviento, se anticipa el ayuno a l jueves in
mediato anterior. 

En los referidos días d e ayuno y viernes del año no 
es lícito, a los fieles que han llegado al uso de la ra
zón, comer carne; sin tener, pudiendo, la sant a Rula 
de la Cruzada y el T nd ulto cuadragesimal, llamado 
comunmente Bula de Carne; y los Eclesiásticos, ade
más, la de Lacticinios, si no han cumplido sesenta 
a i1os. Si n embargo, aún con las dichas Bulas, no es 
lícito comer carne en el miércoles de Ceniza, en los 
viernes de la san La Cuaresma, en los cuau·o últimos 
días de la Semana Mayor, en las vigilias de Pentecos
tés, San Pedro y San Pablo, Asunción de Nuestra Se-
1inra y Natividad de Nuestro Se1i nr .Jesucristo; y los 
Eclesiásticos no sexagenarios no pueden hacer uso ni 
aun d e lacticin ios en los seis últimos días de la referi
da Semana Santa o Mayor. 

Los dispensados por c:a 11sa justa para comer carne 
en días proh ibidos, deben guardar el ayuno, si pue
den. 

La no promiscuación obliga, en todos los días de 
ayun o y d omingos de C uaresma, a todos los fieles ciue 
han llegado al uso de la razón. 

En los días de simple abstinencia, que no sean de 
ayuno, se puede promiscuar, según repetidas declara
ciones de la Sagrada Penitenciaria, seiialadamente la 
del día 1:1 de Febrero de 1.862, hecha a instancia del 
Reverendo Seúor Ar1.obispo ele Tarragona.» 

Tomado de: 
«Decretos)" Constituciones del Sínodo Dioc.esa.no celebrado 

en la S. T. P. de Vitoria. por el Excemo. e 1 bno. Sr. Obispo de 
la misma Dr. T>. 1\1miano Miguel Gómez».- Vitoria l. 885. 

El ayuno de la vigilia de Navidad se solía trasladar 
a la Vigilia de la Inmaculada. 

Los días d e ayuno se hacía solamen te una comida 
y algo a la maúana y a la noche. 
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Los días de «vigilia» no se comía carne, sino pesca
do o huevos; y al cocido sin carne sol ía ech arsele un 
poco de vinagre (alubias de vigilia o a la vinag1-eta). 

Este tema de los «ayunos» y «abstinencias» no solía 
ser muy uniforme en la forma práctica. Había casas 
en las que eran rigurosísimos en su cum plimiento, 
mienrras el lema era más relajado en otras. 

El tema del privilegio de la «Bula de Cruzada» daba 
lugar a equívocos. 

Esta bula se dejó tic expedir en l.965. Véase anexo 
n.º l. 

Algunos hombres por Cuaresma no fumaban. 

I.51. ¿HAY DTAS EN QUE SE TOi.\'lAN MANJARES 
ESPECV\.LES? ¿CUALES SON? 

Como ya hemos indicado an tes, los días señalados 
especialmente en la mesa eran las fiestas patronales, 
Navidad y Pascua. 

Platos especiales se elaboraban, algún día de invier
no, coincidiendo con la recogida de la remolacha 
azucarera el «hormigo». Esto era una pasta a base de 
harina y agua de remolacha cocida, quedand o un dul
ce muy empalagoso. 

Por Carnaval y e l domingo de «Pi1'i.ata» (Pr imero de 
Cuaresma) se suelen hacer «torrijas» o «turraj as». Es
tas son unas rebanadas de pan , remojadas en leche y 
albardadas, luego rec:ubiertas de azúcar. 

También aprovechando la matanza del cerdo se ha
cen tortas de manteca con ha rina, grasa de cerdo y 
azúcar, en su interior suelen ir «chinchonas», frag
mentos de la carn e que se ha calentado para desha
cerle la grasa al h acer la m anteca de cerd o. 

Por Navidad, se prepara «Compota», un cor.ido a 
base de manzanas u·oceadas, con azúcar, canela de 
palo, higos y cirue las o u nas pasas. 

El bollo de Pascua o «Arronzopil» 

Antiguamente y hasta 1.960 aproximadamente era 
costumbre en n umerosos pu eblos d e la l.larrnd::t Ala
vesa, y 1ambién en San Román que el lunes d e Pascua 
las madrinas regalasen a sus ahijados (o «hijanos») un 
bollo de pan que en su interior tenía un chorizo y un 
huevo cocido, y ror fuera con adornos grabados en 
su corteza, y realizados c:on un tenedor en forma de 
rayas, flores, cruces, a veces el mismo nombre del ahi
jado. recibía el nombre de «ronzapil», «ranzopiJ,,, 
«ranchopil» en Salvatierra, (a 6 Km.) y según Fede ri
co Baraibar: (Baraibar, F. « Vocalrulo.rio Alavés», Madrid 
1.903) «arrozobi» ... torta de harina de trigo, amasada 
con huevos, en la cual se deslie la levad ura, se cuece 
en el horno ... » 

ParP.ce que su origen e timológico es e l cornp ueslo 
de «anontza» «huevo», según el «Diccionario» de Az-

kue, o «arrauna» en el dialecto alavés, según e l «Dic
cio nari Landuchio» (I.anduc:ci, N. «Dictionarium Lin
guae Cantabricae» ( l.!i62) , Reed. San Sebastián 
1.957) , y la palabrn «hohi», «obi» (hoyo). 

Baraibar l;i cita c:omo «Ronzapil» en Alegría de Du
lanci (Alava) y c:omo «Rancho pil» en Ozaeta (Alava). 

En el «Voc:abulario Navarro» de J. M. Iribarren (Iri
banen, J. M. «Vocabulario Navarro», Pamplona 1.952) , 
aparcc:en las palabras «piperropil» y «piporropil» , como 
«bollo c:on pimientos", esta misma palabra la cita Barni
bar en el mismo sentido en los pueblos de Alava que 
lindan con Navarra y en la Montaña Alavesa. 

También aparece en algunos pueblos de Rarrnnrlia 
y Gamboa como «Arraultzopin», de «arrautz» (hue
vo) y «opiJ ,, (panecillo), aunque suele quedarse pro
nunciado en «Rantzopil» (1). 

I.52. ¿SF. FARRICA PAN CASERO? ¿CON QUE HA
RINA? 

Desde hace unos 35 ó 40 al'ios no se fabrica pan en 
las casas d el pueblo . Antes lo hacían todos las famili as 
en el horno de la casa. Este horno unas veces estaba 
situado junto a la cocina, teniendo la boca muy c:erca 
de la chimenea, para aprovechar ést.::t a la hora de 
echar la brasa y airear su humo. Otras veces está en 
la recocina, y otros en el hornero, en el exterior de la 
casa. 

La forma de estos hornos es semiesférica o de «me
dia naranja», están constJ'llÍdos en ladrillo macizo, 
unidos con argarnas;i y recubiertos de arcilla y cal. Su 
boca rectangular es de p ied ra de sillería. 

El suelo de losas; la boca se cierra con una puerta 
port::ítil de t.::thla. 

En Liempos de «estraperlo» el pan se llegó a hacer 
en e l horno ele la cocina «econ ómica». 

F.I pan normalmen te se hacía con harina de trigo 
de la c:osecha propia. Este trigo era molido antigua
me nte hasta mediados del siglo pasado en el mol ino 
riel concejo, hoy desaparecido, situado en el lug::tr de
nominado «Molinico». Después se molía en los mo li
nos de Orrao y Albeniz, también en la Fábric:a de 
harinas, situada en la estación de FF.CC y que se lla
maba «La harinera elécrrica tic! Norlc de España San 
Pedro d e Lecea - T. Madinabe itia, Corospe y Cia». 
Esta, que funcionaba con agua de la Lece (Ilarduya) , 
se cerró hacia 1.968. F.n la actualidad el pan lo fabri
can en Araya y Alsasua, ele donde todos los días pasan 
unas furgonelas vendiéndo lo. Hasta hace unos 15 
años el pan lo ve ndían dos días a la semana dos pana
derías de Sal val ierra («Panadería Ilarduya» y «Panifi
cad ora Sa lvaterrana»). 

Se solía hacer pan cada quince días. La producción 
se ll amaba «hornada», y dependía en su cantidad de 
la población familiar. Durante este tiempo el pan se 
guardaba en un mueble bajo, pequeña arca, bien ce-
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rrada, en Ja • recocina» o «Cocina vieja», se llamaba 
este mueble • panera». 

AI comenzar a partir el pan, se hacía en su parte 
baja una cruz con el cuchillo; cuando se caía al suelo, 
al recogerlo se besa. 

A los nirtos cuando ponían la otana invertida, se les 
decía que eso « TW se hace» pues •Jesús o la Virgcn llo
ran». 

«El pan no se pisa, se besa». También se besaba el 
pan antes de darlo de limosna a algún pobre o mendi
go. 

Otros refranes 

«El pan cambiao y el vino gastao", hace referenr.ia 
a que el pan de otras casas, al no ser el acostumbrado 
sabe más r ico o sabroso. 

•Pan cambiao - pan mejorao». 
•A bucn diente no hay pan duro» . 
«No es1á el horno para bollos» , cuando hay mal 

ambiente por algo. 

T.53. ¿CON QUE uTENSILlüS Y COMBUSTIBLE SE 
TRARATA EN EL HORNO CASERO) 

La harina se preparaba «Cerniéndola» o crihándola 
por varios cedazos, par¡¡ h acerla bien fina. Con la más 
fina se hacía un pan blanco llamado «Candeal»; con 
el resto, un pan más basto que sc llamaba «Comuña». 
T .a harina se amasaba en la «artesa» o •gamella», una 
larga c~ja de madera, de unos dos mclros de largo, 
medio de algo y más ancha arriba que en el fondo. 

El horno se calienta con astillas de madera )' «aba
rra», pequeíi.as ramas de los árboles. Era muy impor
tante el punto de calor, quc era cuando la bóveda del 
horno estaba blanquecina. Luego los restos de las bra
sas se apartan con un palo largo, un «hurgonero». Las 
cen izas se barrían con unas ramas de helechos atados 
a una rama larga o «lata», había otras plan las que se 
usaban que se llamaban «barrederos» o «raíces tic cu
lebra»; es el e léboro «Helleborus Foetidus, L»). 

Los panes normalme nte cn forma de otanas redon
das, se metían y sacaban con una pala de chapa de 
h icrro circular. 

I.54. ¿QUE LEVADURA SE EMPLEA PARJ\. HACER 
QUE FERMENTE LA MASA? 

I.a levadura empleada era u n lruzo de harina ama
sada en la hornada anterior, que se guardaba en un 
tazón de ba rro tapada con una hoja de berza húme
da, o tapada con un trapo moj ado. A veces la levadura 
se pedía al vecino ciuc hubiera hecho pan el último . 

Ultimamente se usaba una levadura artificial que se 
compraba en los comercios de «Ultramarinos». 

I.55. ¿QUE PROCEDIMlENTOS Y UTENSILIOS SF. 
EMPLEAN PARA AMASAR? 

Colocada la harina en la «artesa» o «gamella», se le 
venía en un hoyo, en el cen1.ro de la amasada, agua 
calentada previamente en una caldera de cobre, se 
añadía agua salada y leYadura y se iba amasando con 
las manos, aiiadiendo agua a medid<t que se amasaba 
o sobaba. 

Cuando la masa está conseguida, se tapaba con 
mantas y se dcjaba fermentar para cinc aumentara su 
volumen. 

A veces en invierno sc ponía el brasero debajo para 
que no se enfríe la masa o «masada» («no se corte»). 

La fcnnentación duraba de hora a hora y media, 
dependiendo del clima. Cuando la masa está levan ta
da, se corta en lr·ozos que se amasan en fonna de 
torta u «Olana», barra o «bollo», y se cubren con hari
na. Las otanas eran de dos o Lres kilogramos. 

También con un cuchillo se les hacía unas nrn rcas 
en su «cara» o parte superior que facilil.<t rán luego su 
corte)' se les hacía algunos adornos o agttjeros con u n 
ten edor. Cada casa tenía su sei'ial. 

Una vez hecho esto se les vohfa a cubrir cn una 
mesa parn que se ahuecase más. 

Antes de meter el pan en cl horno se le limpiaba 
con un trapo húmedo y se le bailaba la cara con bati
do de huevos, para que quedaran, al cocerse, más bri
llantt:s. 

Por su parte inferior· se les marcaba con u na cruz. 
Toda esla elaboración era muy delicada, depen

diendo su éxito de muchos !"actores, por lo que se 
decía para justificarlo: 

«Al que viene y amasa 
de todo le pasa». 

Después se metía el pan en el horno y se lo tenía 
allí durante una hora u h ora y media las otanas; los 
bollos un cuarto de hora y se sacaban a cnfriar y a la 
pancra. 

Después se aprovechaba el calor del horno para 
dulces o frulos. La labor de hacer el pan cra propia 
de mu jcres, normalmente. 

I.56. ¿QUE FORMA Y PESO SUELE TENER EL PAN 
ORDINARIO? 

Los panes en forma circul ar o poligonal reciben el 
nombre de «t.orlas» u «Olanas», pesaban de dos a tres 
kilos. 

También se hacían a veces, m uy pocas, «barras», 
alargadas, y peciueños bollos. En ocasiones se hacía 
pan «para ofrecer» en la iglesia «a las ánimas», eran 
pequciios, se llamaban «obladas». 
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Como rq~alo a veces se hacían en forma de peque
i1as «palomas». 

El interior del pan recibe el nombre de miga o 
«mello»; generah11e nt.e los panes eran muy sobados y 
poco hut:cos; sus extremos reciben e l nombre de «CU

rruscos». 

I.57. ¿SE AGREGA/\. LA MASA QUE SE HACE \.ON 
HARTKA ALGUNA OTRA COSA COMO SAL, PATA
TA, ETC.? 

Al pan, aparte Jt: la sal y la levadura, en tiempos dt: 
escasez se le añadía harina de patata. 

Ya hemos indicado como a los panes de Pascua se 
les inu-oducía chorizos y huevos. 

I.58. ¿SE HACE PA..~ CON HARINA DE CF.NTENO? 

En épocas de hambre, se tiene noticia de que, se 
hacía pan de cebada y hasta centeno, como en la pos
tguerra, con e l racionamiento y la entrega obligada 
del tr igo al Estado. 

Por ello ya estaba regulada la siembra de u-igo en 
las ordenanzas del Pueblo: (2) 

«Título 2, Hordenamiento 8: 

Lo que se ha de sembrar; Horrlenamos que qual
quiera vecino de este lugar, siembre lo que menos 
dos fanegas de trigo y media fanega de abas, y el que 
fuest: morador la mitad; so pena de qui nien tas mara
vedies e l vecino y cinquenta el morador por cada uno 
que dejaren de hacer». 

Título 2, Hordenamiento 19: 

Hordenamos que ningún vecino y morador de este 
lugar pueda vender por menos vino, sino nuestro ta

bernero obligado; ni pan cocido sino las panaderías a 
quienes el r.oncejo tiene arrendadas las panaderías, 
pena que si se aberigüase por pesqnisa lo contrario, 
pague cada uno de los culpados 500 maravedíes. 

Título 8, Hordenamiento 5: 

Taberna y panadería: Hor·denamos que nuestros 
fieles rexidores tengan la obligación como está aquí 
de cuidar de los abastos de pan y Yino, sus pesos y 
medidas y riue en lo que m ira al castigo y pena en que 
incurran así e l tabernero y su obligado como la pana
dería o panadero por sus faltas y no cumplir cada uno 
con su debida obligación, sea y quede en albitrio a 
nuestros regidores el echar las multas, y éstas an de 
ser según los méritos de la culpa que cada uno come
tiere». 

UiO. ¿SE HACEN TALOS CON HARINA DE MAIZ? 
¿SE COMEN SOLOS O ACOMPAt"iADOS DE OTRO 
ALIMENTO? 

En ocasiones de escasez se ha hecho «talo» con ha
rina de maíz. Era más duro y pesado, y se comía un
tándolo en tocino o salsa. 

l.61. ¿SE MATAl\' CERDOS, OVEJAS, GALLINAS, 
CONEJOS U OTROS ANli\tIALES PARA CONSUMO 
DOMESTICO? ¿EN QUE OCASIONES O EPOCAS 
DEL AÑO? DESCRIBANSE LAS OPERACIONES 
AT'\'F]AS A LA MATA..~ZA YLOS INSTRUMENTOS Y 
UTENSILIOS QUE SE EMPLEAN. 

La matanza del cerdo es todo un r itual y una fiesta , 
a pesar de lo laboriosa que es su labor. 

Mientras se celebra, se reunen los hombres en tor
no al «matador» o «matarife», a quien ayudan y a 
quien los niiios admiran. 

En tiempos ele escasez, esos días la comida era ex
traordinaria, y mientras se ejecutan las labores, las 
mujeres y los hombres, cada uno en su campo, co
mentan noticias y narran historias de la guerra, de 
Africa o de Cuba ... se hacen chistes y se cuentan histo
rias de Quevedo,Jaimito o Bertoldo, Bertoldino o Ca
casenno. 

En los tiempos en que e l aceite era menos abun
dante, el animal objeto del sacrificio era de la raza 
«chato a lavés», rico en grasa; hoy se preliere de raza 
«Landrace», más largo, delgado y con pocas grasas; ya 
que en la actualidad no se aprecia el tocino. 

Para el con sumo de casa se sacrifican ct:nlos, r.one
j os, gallinas y palomas o pichones. 

l. La matam.a riel cerdo suele ser en invierno para 
poder conservar mejor sus productos. Suele co
menzar hacia noviembre, ele ahí el refrán: "ª cada 
cerdo le llega s11 San Martín» (11 de Noviembre). 

Se suele matar uno o dos por familia, al ai'ío, 
según el número de personas; para e llo se snele 
tener en cuenta el ciclo lnnar, haciéndolo en men
g-i1ante por conservarse propicio para la conserva. 

Para la matanza de l cerdo se reunen la familia y 
familiares o vecinos más allegados para ayudarse 
en sus labores. 

Previamente se han preparado algunos ingre
dientes para los embutidos (puerro picado, ajo, p i
mentón, arroz, etc) . 

Los hombres de la casa ayudan al matarife o 
«matador» a conducir el animal desde el «cortin » 
o pocilga hast.a la era o portal. Este es arrastn1dn 
cogido de la mandíbula por un gancho de hierro, 
y de las orejas y rabo. 
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Colocado y st!ietado en banco baj o preparado al 
efecto se le clava un cuchillo al cuello, y sujetado 
por varios hombres para que no se mueva, se le va 
sangrando lcnt.arnente. Este es uno de los secre1os 
del buen matarife, que, mientras, sttjeta el gancho 
con la pierna izquierda. 

Mientras, nna mujer va recogiendo la sangre en 
un barrei1o y la remueve para que no se coagule 
en un barre11o. F.sta sangre después se usará para 
hacer las morcillas. 

A continuación y después de cortarle las patas se 
le «churruma» o quema el pelo y la piel con hele
chos secos o p~ja, ele «vencejos», echándoselos en
cima y quemándolos. Hoy esta labor se hace con 
un soplete y gas bu tano. Una vez quemad o, se le 
limpia rozándole la piel con un cuchillo. Hace 
años, con un trozo de teja, o loza. Y restregándole 
con agua calien te , y L1na escoba de berozo o abre
zo,,, cuidando de no LOcar la fi na piel del tocino. 
Un a vez limpio así, se le cuelga vertical de una 
escalera y se le abre en canal, para sacarle las vísce
ras y la grasa o man teca. 

Después se le deja así durante la noche para que 
se enfríe «al sereno», y al día siguiente se descuar
tiza. 

Mientras las mtüercs limpian y separan las vísce
ras; los intestinos se utilizarán para morcillas y cho
rizos. Para su limpieza, que se facilita teniendo al 
animal sin comer desde la víspera, antes se iba al 
río, pero en la actualidad se hace en el grifo. 

El agua caliente va pasando por los in testinos 
arrastrando los restos de comida d igerida por el 
«difun to» animal. Esta operación se hace dos ve
ces, dando vuelta a t.odos los intestinos de forma 
que el interior quede de exterior. 

Una vez hecho esto, se dejan los intestinos o «tri
pas» en un barrei1o de barTo con un preparado de 
vinagre, sal y ajos, para facilitar después su aclara
do. 

Una vez enfriado el cerdo, al día siguiente, el 
matarife despedaza el cerdo. Con un hacha y un 
cuchillo va separando los _jamones, los lomos, las 
costillas, los solomillos, y trocea el tocino del ani
mal en piezas que después se conservarán en sal. 

2 . Por fiestas, se mata algú n cordero o cabrito, y tam
bién a veces por «Pascua» o S::m José . Antes lo más 
común era matar alguna cabra viej a, cuya carne, 
parte se comía con tomate, en guiso, después de 
aprovecharla para el clásico cocido de garbanzos, 
y parte se conservaba en «cecina». 

El cordero; p arte se suele comer asado y parte 
guisado con guisan tes, laurel, 1.anahoria, patatas, 
etc. 

Se suele denominar «patorrillo» un guiso que se 
hace a base de las patas y de los «callos» o estóma
go del cordero. Su piel antes se curtía en casa, hoy 
se vende a algún «trapero». 

3. En ocasiones menos solemnes, se matan conejos 
d e casa; para matarlo se le da un golpe en la cabe
za, y atado a una viga del techo por una pata trase
ra se le va desangrando después de sacarle un ~jo; 
«despelletado» se come asado o guisado. 

4. También se comen gallinas, pollos, o palomas. 
Hasta hace unos años, se engordaban Jos «capo
nes" en casa, u·as castrarlos para su engorde; hoy 
son comprados y ya no se comen en Jec:lrns seriala
das, sino como comida común. 

Para sacdfi carlos, se les corta en la parte supe
rior de la cabeza y se les desangra. Se facilita su 
desphnne con agua caliente. 

I.62. ¿QUE CLASES DE EMBUTIDOS SE HACEN 
EN CASA? ¿CON QUE MATERIAL? ¿QUE ENVOL
TURA SE EMPI .FA? ¿ESTOMAGO, INTESTT~OS' 

Los embutidos que se hacen en casa son morcillas 
y chorizos, aparte de poner ciertas partes como j amo
nes, costillas, lomos y tocino en adobo. Lo más co
mún es hacerlo aprovechando la matanza del cerdo 
casero, pero a l'eces se compra magro o sangre y grasa 
en la carn icería. A veces se sacrifica un animal para 
dos ram ilias. 

Morcillas 

Una vez limpias las tr ipas, se preparan los d istintos 
ingredien tes: arroz cocido, manteca, ceboll;:i , puerro 
y especias, LOdo muy picado, mezclándolo con la san
gre y se revuelven o amasan a mano hasLa formar una 
parte que se introduce con unos pequerios embudos 
en las tripas del cerdo, más otras qne se han compra
do. Se atan a 15-20 cm. con cordón de algodón. 

Después se pinchan con una agt!ia para que expul
sen el posible aire y se cuecen en una gran caldera, a 
fuego lento y sin dejar de remol'er. Luego se sacan, se 
dejan enfriar y se cuelgan a secar. 

H ay un refrán que d ice que «el hacer morcillas sala
das es de marranas». 

Con el estómago del cerdo se hace una morcilla 
grande que se llama «morcillón» y se come en alguna 
fiesta. 

La vejiga vacía y llena de aire como un globo, se 
deja secar, y se ll ama «puchica». Se utiliza par;:i que 
alguna máscara o «porrero", pegue con ella a los n i
ños por C:arnaval. 

Chorizos 

Una gran parte de la carne magra, se pica para 
chorizos. A ella se añade pimentón molido, ajos y sal, 
y se mete en los intestinos más delgados del cerdo por 
medio de una máquina «Choricera", en pequeño «sin-
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fi n »; a lados como las morcillas en sarta, se ponen a 
secar en unas largas maderas o «latas» en el techo de 
l<i cocina. Una vez secos se conservarán en t inaj as de 
barro cubiertos de aceite o de rn<inleca limdida del 
propio cerdo. 

Reciben e l nombre de «biris» o «biriquis» los chori
zos que se hacen con los menudos de l cerdo: libianos 
(o pulmones), asadura, riñones, e le. 

Se comen los p rimeros porque son di l'íciles d e con
serYar y son más pican tes. 

Los lomos y solomillos 

Con e l mismo adobo (d e ajos, p imentón , sal, e tc.) 
que se h a prepar<ido para los chorizos, se cubren los 
lomos, que son introducidos así en una tinaja, luego 
se ponen a secar, y trocearlos después se ponen en 
aceite para conservar rn e jor-. Hoy a veces se meten en 
un intestino ancho y se conservan así colgados. 

Las costillas 

T ratadas como lomos y cascadas, se ponen a secar, 
ahumadosj un Lo a los chorizos. Se comerán en cocido 
d e legurn br·es. 

El tocino 

Se mete en un arca con sal para su rm;jor conserva
ción. 

Los jamones 

Primero se sal<in y se r:olocan cubiertos de sal y 
prensados en tre tablas co n un peso encima, para que 
«echen el agua y l<i sangre». Después de dos o tres 
semanas, se les cue lga cubiertos d e pimentón para su 
curación en un sitio de r:orriente fría y seca. 

Se tiene cuidado de qne las moscas no se acerquen 
y aniden , pues se pudr·irían . 

Otras piezas de la matanza 

El rabo del animal, suele considerarse muy sabrnso 
en sopa, y se conside ra objeto d e regalo. Tambié:n la~ 

«literuclas» o m agro de entre los intestinos. 
A veces también se ponen a secar las orejas, la papa

da y las palas para comerlas en días señalados. 
Lo prime ro que se suele comer es la «land rilla» 

(carne d e debajo de la papada) y el hígado o «asadu
ra», junto a alguna chu leta. 

El «b izcar», espinazo se sue le aprovechar para sopa 
por su ri queza en enjundia o «tétano»; (su in te rior) . 
La pieza final o «hueso de la reina» se conside ra rr.ga
lo preciado. 

Para hacer la manteca, se va friendo o deshaciendo 

trozos de tocino o grasa y se van fundiendo a fuego 
le nto. 

Una vez fundido Lodo en una caldera, se cuela o 
liltra y se vierte en tinajas de barro; se aprovechará 
para cubrir chorizos o lomos en conse rva y también 
como sustituto del aceite en ciertos pla tos. 

l.os Lrozns que no se funden (pie l, pequeñas grasas, 
etc.) quedan fritos y se llama n «chichiquis» o «Chin
ch nrl as» que se utilizan para comer fritos o hacer con 
ellos «migas», o LOnas rle harina y azúcar «tortas de 
man teca». 

Ui3. ¿J\ QUIE!\'ES SE REGAIAN lAS Y!ORCTUA">? 
¿QUE OTRAS C-:OSAS SE REGALA.t"J CON MOTIVO 
DE lA MATANZA DE CERDO, DF. OVFJA, t:TC.? 

Recibe el nombre de «presente» , la parte de l<i ma
tanza que se regala a cic rt.as personas o familias (al 
r:ura, al maestro, al médico, parien tes o vecinos r:erca

nos ... ). 
Con siste en una morcilla, un Lrozo de magro, un 

trozo de hígado y una tajada de tocino. 
Se ofrece en un plato cub ierto con una servilleta. 

Si rve , de alguna fo rma, de intercambio para com er 
u n poco de carne fresca. 

A veces, p asado el tiempo, también se reg;ila alguna 
pequeña «rastra» o «sarta» de chorizos. 

I.64. ¿DONDE Y COMO SE CONSERVAN LOS EM
BUTIDOS? 

Los embutidos se conservan un tiempo colgad os en 
la cocina, o el al tillo, o clcsván, después en aceite o 
manteca. 

El tocino an tes en sal; hoy fresco y sin sal en arco
nes frigoríficos, así también se conserva ahora parte 
del magro o carne no grasa. Se considera que las mu
jeres con «la regla» o período ele menstsuación no 
pueden imervenir en la matanza y adobo de la carne 
d e l cerdo, pues ésta se pernería o pondría mala. 

I.65. ¿SE FU.MIGAN T.OS EMBUTIDOS? ¿QUE 
OTRAS COSAS SE FUMIGAl"J? ¿CON QUE Y CO
MO? 

Hasta h ace u nos aii.os se consideraba bueno el hu
mo que escapaba de la campana d e la chimenea en 
la cocina para conservar chorizos, lomos, jamones, 
e tc, en su secado . Hoy ya no se hace caso a esto, y se 
cuelgan a secar en el desván , con corriente d e aire se
co. 
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T.66. ¿QUE ESPECIES DE FRUTAS SE DESECAN? 
¿DONDE? ¿COMO? 

A pesar de que el clima no es muy propicio, se 
inLenLaba secar higos y ciruelas para tener «pasas» pa
ra la «compota» de Navidad; para ello se dejaban en 
algún sitio bien ventilado, «oreado» y donde no se 
mojarnn. 

Para que las manzanas madurasen m ejor, se les me
LÍa entre el u·igo en el granero. 

A los nísperos, que solían injertarse en algún espi
no en la huerta, se les dejaba se empezasen a «pasar», 
o ablandar pues entonces estaban en sazón . 

Conservas realizadas en casa 

La conserva más habitual realizada en casa, aparte 
del aderezo del producto de la matanza del cerdo es 
la r!e cicrLas hortalizas o pescados. 

l. Tomate. Ilasta no hace muchos a1ios (10 aproxima
damente) el método habitual de conserva dd to
mate era «embotellado». 
A. Para ello se picaba bien (si había de casa se 

usaba de él, pero generalmen te se compraban 
varias cajas) . Después de picado se cocía con un 
conservante «Conservin » y se embotellaba. El 
cue llo de la botella se llenaba de aceite para 
que no se picase con el aire. 

B. En la actualidad ha cambiado la elaboración: 
bien picado se inLroduce en botes o tarros de 
cristal, cerrados hennéticamente con una tapa 
de hojalata y se hierven durante 20 m inutos. 

Pimiento. Se ntifo.;:i el mismo método que el to
mate, pero en vez de picado, cortado en tiras. Se 
hace con pirnienLos verdes o rojos. También se 
suele dejar a secar en e l desván; aunque en su ma
yoría se compran. Estos pimientos secos se utilizan 
en la rnaLan za del cerdo, para u n adobo y ciertas 
sopas de ajo con miga de pan. 

Ouirulillas. Se introducen en tarros de cristal con 
,·inagTe y se cierran herméticamente. 

faj;arragos. El procedimiento es como el tomate 
o el pimiento; d espués de limpios y cocidos se em
botan. 

Frutos de árboles. (Ciruelas, manzanas, peras o 
membrillo) . Se conservan en forma de mermela
das o dulces. Para ello se cuecen deshuesadas, con 
azúcar, y picadas y luego se embotan. 

Los membrillos suelen colocarse en Jos armarios 
roperos, entre la ropa para que la a romaticen. 

2. Pescados 
Lo más común es poner en conserva bonito y 

sardinas o anchoas. 
Bonito. Se compra en la temporada «haraLa», ge

neralmente el mes de septiembre. Se trocea y lim
pia de escamas y espinas. El cocido se h ace en agua 

con sal. Para calcular un tiempo apropiado, se co
loca un huevo fresco en el fondo del recipien le, y 
cuando éste flota se saca y se escurre bien , para 
que eche el agua. Después se in troduccn en botes 
de cristal, se cierran y se cuecen durante dos horas. 

Sardinas )' anchoas. Ya no es cornlin pero an tes 
era muy frecuente. Se compraban en temporada 
«baja» d e precios, y rkspué:s de abiertas y limpias 
de tripas, cabezas y escamas se iban colocando en 
una lata de consf'.rva, b ien limpias, en «Camas" o 
filas cubriéndolas con aceite y unos granos de sal, 
a veces se ú1ad ía vinagre. 

I.67. ¿SE COMEN SETAS) ¿QUE CLA..SES DE SE
TAS? 

Se suele coger «jmrechiws» (Tricholoma Georgii) 
por San Prudencia (28 de abril) aunque los años que 
llueve mucho y hace calo r aparecen para San José (19 
de Marzo). 

Se suele comer en n .:vuelto con huevos y casi sin 
freir, a veces, para probarlos, crudos. Se limpian con 
un trapo y a poder ser sin cuchillo. 

Se trocean con la mano. 
El lugar dond e aparecen «perrechicos», suele ser 

u no de los secretos mejor guardados, que pasan de 
padres a hijos; cuando no lo conoce más que u no, 
recibe el nombre de «callandero». 

También se cogen otras setas, sobretodo en otoño, 
las llamadas «de cardo» y «de ch opo» si son muy jóve
nes; también plate ras y pardi llas; Larnbién las «alperni
cas» o galampernas, que a veces se comen asadas con 
un poco de aceite o fritos. 

Los llamados «hong-ns» (charnpiñon silvestre) se 
suelen sofreir mucho pues sino son indigestos . 

También se comen ciertos «clavarías" ( «paticas"). 
Los perrech icos se consideran uno de los p latos 

más exquisiws, usándose en muchos casos como pre
ciarlo reg-alo. 

Apenas se cogen «níscalos» en los pinares, por ser 
muy pocos y recientes los p inos del monte. 

l.68. ¿SE COMEN CARACOLES DE TIERRA? ¿CO
MO SE PREPARAN? 

Cuando llueve, sobretodo en primavera, se recogen 
caracoles de ti e rra. A los más pequeños y de color 
claro se les llama «caraquillas» y se les considera po
pularmen Le hembras. 

Suele ser típico comerlos o merendarlos por San 
Prudcncio, no se acostumbra a cenarlos, pues se les 
considera indigestos o «pesados». Se dice que hay que 
cocerlos b ien en el estómago con vino. 

A veces para que se vayan limpiando de sus «rno-
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cos» o d1abas» se les deja un tiempo den tro de un 
saco de yute colgado del techo; también en un cajón 
con remoyuclo para que se limp ien «el verdor de la 
yerba". Se les lava o limpia con agua y sal durante 
varias veces, tres o cuatro. 

Después se les ponía al fuego con agua fría, se les 
cocía y una vez cocidos, se les quita ese agua y se les 
«arregla" o «alivia" en una tartera de barro con toma
te, cebolla, jamón, chorizo, lomo y algo de picante, 
todo en una salsa. 

El agua o caldo en que se han cocido se considera 
buena medicina contra catarros y resfriados. 

Ui9. ¿SE COMEN iVIARlSCOS? ¿QUE F.SPF.CTF.S? 
¿COMO SE RECOGEN) ¿CON QUE INSTRUMEN
TO? 

No se come ape nas mariscos, sino las gambas «al 
ajillo" o los langostinos; y esto recientemente, com
prándose en el mercado. 

Por ser tierra de interior, el pescado se compra a 
vendedores ambulantes, denominados «fresqueros»; 
se come el pescado de cada temporada; reservándose 
para los ancianos o enfermos el pescado blanco. 

Antes en las tiendas de ulLrarnariuos había sardinas 
o arenques, que venían secos en cajas con sal, se les 
llamaba «soldados» o «Civiles». Se apreciaba mucho el 
pescado en escabeche. 

1.70. ¿SE COMEN PECES DE RIO? ¿CUALES? 

Debido a la contaminación de las industrias y al 
gran número de pescadores, el río llamado «grande», 
afluente del A.raya o Ciraunza, afluente a su vez del 
Arakil, actualmente no tiene pesca. 

Antes de esto, hace unos 20 años, tenía loinas, tru
chas y barbos, que se cogían en presas, a caii.a o ron 
«tresrnaJJo,,. Los cangrejos se cogían con reteles, o 
cuando se podía a mano. También se usaba la «re
manga". 

I.71. ¿QUE CIASES DE QUESOS SE FABRICAN EN 
CASA? ¿CON QUE LECHE? 

Cuando había más rebaii.os en el pueblo se f'ahrica
ba queso por todos los que lo tenían; ha llegado a 
haber seis rebaii.os en este siglo, hoy solo hay u no. 

F.l queso común era de ovtja, al t¡LH:: a veces se mez
claba leche de cabra. 

Las ovejas son de raza <datxa», «cara neg ra" y «Cara 
rubia» . 

T.72, 73. ¿CON QUE PROCEDIMIENTO SE LOGRA 
CUAJAR I.A LECHE? 

La leche para hacer e l queso se trataba con el «cua
jo». Nonnalmente éste era natural, hoy se compra en 
las farmarias un producto similar. 

J<:l cu".jo natural se recoge del estómago del corde
ro o cabrito, cuando se mata. 

Se introduce el cuajo en leche tibia, (que antes ha 
sido filtrada o colada por un trapo fino). Hace aüos 
este trapo se recubría con h~~as de ortigas. Se deja 
cuajar durante tres cuartos de hora aproximadamen
te para ello. 

Se le calienta «al ba11o María" a 35-37 grados centí
grados y se le va moviendo con un palo de acebo «ma
lacha". 

Una vez cuajada se le cona en trozos llamados «ma
toyas", y cubiertos con un lienzo de tela se les coloca 
en los moldes. Estos que a veces reciben el nombre 
de <:jillas" son unas pequeñas cestas de mimbre que 
se van sustituyendo por moldes de plástico. 

Una vez han tornado la forma se colocan en una 
peqne1ia prensa donde están «escurriendo" el suero 
unas ocho horas. 

U na vez sarados de la prensa se les lava con agua sala
da. 

l.74. ¿QUE FORMA TTF.NEN LOS QUESOS? ¿DON
DE SE CONSERVAN? ¿SE QUEMAN O SE FUMI
GAN? 

Los quesos tienen forma cilíndrica, el doble de diá
m etro que de altura, con un ligero abombamiento 
hacia el centro. Suele oscilar su peso entre uno y dos 
kilogramos. 

Los quesos, una vez hechos, se colocan en una es
tantería de madera, en un cuarto oscuro, en la caba
ña o «Chabola,, de pastor, con corriente de aire para 
que estén frescos. 

Allí se les da humo para que cojan color. Se les 
ahuma quedando unas "ªbarras,, o ramas verdes de 
espino o hayas. Toman un color «Caramelo" marrón 
claro tostado. 

Su corteza exterior es lisa, satinada. Su inte rior es 
rompacto y seco, en un comienzo un poco grasiento. 
Su in terior es fi no, b lanco marfil, con muy pequeños 
agi~ jeros en la masa. 

El tipo de queso es el denominado «Urbia" o «Id ia
zabal", se lleva a vender al mercado de Villafranca ele 
Oria (Ord izia) en Cuipuzcoa. 

I.75. ¿QUE SE HACE DEL SUERO? ¿SF. HACE RE
QUESO::-.J? ¿COMO? 

El suero se echa a los cerdos, para alimento o al ga
nado. 
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Alguna vez se ha usado como alimento reconstitu
yente, algún trago para las personas. 

También se suelen hacer pequeños quesos frescos, 
cuajados sin calen Lar ni prensar para comer en el día. 
Suelen usarse para los enlemos. 

I.76. ¿SE HACE CUAJADA? ¿COMm ¿SE CUECE 
PARA ELLO LA LECHE CON PIEDRAS CANDEN
TES) ¿QUF. CT .ASF.S DF. PTF.DRAS Y DE QUE FOR
MA Y VOL U ME~? 

Las más mayores recuerdan como en su infancia se 
calentaba en el monte, la leche con piedras calientes 
"º rusientes». Para ello cogían unas determinadas las
cas, ror sn descripció n podían ser silex. Se verLí:i la 
leche en un cuenco de madera o «kaiku» consistente: 
en un !ello vaciado y cuando las piedras estaban rojas 
o blancas de color se les cogía con las trenzas y se 
introducían en la leche. 

Las piedras eran pequellas, «como huevos»; la le
che quedaba con un sabor especial «a quemado", pa
rece que reducía la grasa. 

I.77. LA LECHE Y SUS DERIVADOS, ¿SE DESTI
NA!~ A LA VENTA? ¿DONDE SON VENDIDOS) 

Hoy en día hay muy pocas vacas en e l puehlo: el 
producto de éstos es vendido a las Centrales Lecheras 
que pasan a recogerlo por e l pueblo a diario. Los 
vecinos del pueblo compran la leche a los producto
res del pueblo. Es muy curioso que a las centrales 
lecheras suelen vender la leche cinco o diez pesetas 
m ás harata ciue a los vec inos. 

No se hace queso d e vaca, au nque alguna vez sí se 
h a hecho . 

Hasta los «años 50» era común el u so y aprovech a
miento de leche de cabra, que había en casi todas las 
casas; anLerionnenlc incluso había un rebaño d e ca
bras al cuidado del «cabrero». 

Se d ejó d e tener este ganado por el peligro de las 
«fiebres maltas., y porque las cabras comían los re to
llos de los árboles en el m onte. 

1.78. ¿COMO SE LL'\.lVlA LA LECHE ACRIADA? 
¿QUE SE HACE DE LA NATA? ¿SE FABRICA t.,L\N
TEQUILLA? 

En tiempos en los que la comercialización de la 
leche era más difícil, (hacia e l añu 60 y alllerionnen
te) se fabricó algún queso y manteciuilla r.o n la leche 
sobrante. 

La nata e ra muy apreciada, usándose para exten
derla sobre el pan y cubierta de azúcar comerla como 
merienda. 

Se r.onsidc raba de mucho alimento, aunque a cier
tos ni1ios les daba repugnancia al tragarla con la le
che. 

«Cuanto más gruesa es la nata, mejor la leche'" 

1.80. ¿QUE PLANTAS SF. USAN COMO LEGUMBRE 
Y COMO CONDT\1F.NTO) 

Las plantas que se consumían como verdura eran 
de la huerta, hasta hace unos l'cinte años. Hoy hav 
más variedad por los vendctlores ambulantes. 

F.n la «pieza,, u tierra de labor se sembraban aparte 
de los cereales, patatas, garbanzos, lentejas; y habas 
(para el ganado). En la huerta alguna patata tempra
na, habas para comer frescas, alubias o caparrones, 
lechugas, cebollas, acelgas, zanahorias y en ciertos ca
sos remolach a de mesa y espinacas. Las alubias verdes, 
cuando se comen an tes de madurar se llaman «po
chas'" 

Como condimento se usaban y usan perejil, r.ebo
llas de varias clases, ajo, laurel; esto era de la propi:;i 
cosecha «de casa». 

Se compraba anís en grano ra ra cie rtos dulces, aza
frán , pimentón y «espc:ci;is» (clavo, etc., para la ma
tanza) . 

Tambié n en la huerta había ciertas plantas medici
na.les corno malvas, cuyos frutos «quesitos», comían 
los chicos y ciertas hierbas u hojas para emplastos. 

La fruta antes e ra, mayormente, de casa, ciruelas, 
cerezas, manzanas, higos, peras, nueces. I Ioy se añade 
al menú lo común del mercado: naranjas, plátanos, 
etc. 

De l campo se recogían «marrubias» (especie de fre
sa en an a salvaje), zarzamoras, y «sagarmines» (manza
nas silvestres am argas). 

Como condimento se usa e l aceite rle oliva, que en 
tiempo rle escasez era sustit.nidn por manteca de cer
do o sebo de oveja y co rdero. 

De los arroyos se suelen r·ecoger berros, cuyos bro
Lcs tie n1os se co111e11 en ensalada, se su ele aderezar 
con ajo, y es diurético. 

1.81. ¿SE TOMA CAFE? ¿SE USAN OTRAS RF.RTDAS, 
COMO TE, MANZANILLA, TF. DF. LAS ROCAS? 

H asta hace unos ai1os solo se tomaba caf'é los d ías 
de fiesta, domingos, y algún aniversario, cumpleaños, 
o similar. Hoy se toma todos los días; en ocasiones 
susLiLuidn por algún sucedúncu. 

También se Loma Lé, 111anz<1nilla y tila. Todos reco
gidos en el carnpo. El té , de las pellas; la manzanilla 
hacia fines de agosto, y la tila, de un árbol entre San 
Juan (24 de Junio) y San Pedro (29 de Junio) . 

La tila se considera calman te nervioso; y la manza-
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n illa digestiva. De la tila se dice que limpia )' adelgaza 
la sangre. 

El café, normalmente molido en casa, )' a \'eces 
acompañado de achicoria, se considera estimulante. 

Hoy se toma prácticamente solo, en los distintos 
tipos de cafetera, pero se considera «menos nervioso» 
el de puchero. 

Hasta los «ai'ios 60» se acompai'ia de malta además 
de la achicoria. 

T.82. ¿SF. BERE VINO? ¿SIDRA? ¿CHACOLI? ¿Ur.O
RF.S? 

El Yino es habitual en las comidas para las personas 
adultas. Hoy se compra embotellado, pero hasta hace 
unos veinte aúos se traía en «pellejos,, (odres) o ga
rrafones por arrieros desde las alhondigas de /\raya y 
Salvatierra. 

La sidra y otras bebidas similares han llegado en los 
últimos veinte aii.os, pero no es común su uso; sí, las 
gaseosas y similares para la «gente menuda». 

Licor se toma los días de fiesta, c01iac, anís, pacha
rán, ginebra, hasta la guerra lo común era anís, aguar
d ien te y· ron. 

Champán e n las comidas extraordinarias acompa
r1ando al asado de carn e o a los postres. 

I.83. ¿ESTAS BEBIDAS SE FABRICAN EN CASA? 

Por oto11o, se fabrica en casa el «pacharán» o «anis 
con endrinas». El nombre común es ¡1acha:rán, y se 
fabrica introduciendo en anís una cantidad (1 /3) de 
endrinas o arañon es; la endrina o ara1ión, es el fruto 
de un arbusto llamado endrino ( «Prunus Spinosa L. 
1753»). Se deja en reposo durante el tiempo necesa
rio para que tome color (dos o tres meses) y se le 
añade según los gustos de las amas de casa, unos gra
nos de café; unas flores de manzanilla, o un palo de 
canela. 

Se con sidera digestivo contra los «males de tripas» 
(enfriamiento de vientre). 

Se prepara un licor similar con guindas o cerezas. 
Hay quien recuerda la elaboración de un licor de 

nuez; introduciendo nueve nueces y media verdes en 
anís. 

I.84. ¿A QUE EDAD SE PERtvIITE FUMAR ORDINA
R.1Al\1ENTE A LOS JOVENES? 

Hasta la postguerra, no era habitual fumar antes de 
ir a la «mili», y esto ha seguido en ciertas familias, 
hasta hace pocos años. 

Lo habitual era al «entrar de mozo» hacia los 18 

ali.os, cuando se comenzaba a salir los domingos des
de el pueblo a los bailes o fiestas de fuera, y a colabo
rar en la celebración de la fiesta patronal y Santa 
Agueda. 

Iloy la edad oscila, dependiendo del ambiente fami
liar; al comenzar a estudiar fuera, o hacia los 18 años. 

I.85. ¿SE FUMA ALGUNA COSA QUE NO SEA TA
BACO' ¿A QUE OPERACIONES SE LE SOMETE PA
RA QUE SE HALLE UTILIZABLE? ¿QUE VENTAJAS 
SE ATRIBCYEN AL TABACO? ¿QUE CLASES DE PI
PAS O BOQUILLAS SE USAN PARA FUMAR? ¿DO N
DE SE LLEVA EL TABACO? ¿SE EMPLEA EL PE
DER.'\TAL CON YESCA Y ESU\BON PARA 
ENCENDER u\ PIPA? 

Hasta hace unos u·einta mios se fumaba tabaco «pica
do» de «cuarteron». Hoy ya se fuma cigarrillos hechos. 

En los tiempos de escasez de la postgucrTa algunos 
fumadores empedernidos lilmarnn hoja dt: patata pica
da. 

El tabaco, se dice, qui ta el apt:tito y su olor en la 
ropa ale ja la polilla. 

Al menos t:n este siglo, no se solía fumar en pipa. 
El tabaco se llevaba en una «p etaca» de cuero, a lgu

nas labradas con «cordobanes», dentro de la funda se 
llevaba el «librillo» de papel. Algunos mayores recuer
dan la yesca para encender en el monte. Lo normal 
era el «mechero,, de mecha y chispa, comunmente 
llamado <~odevien tos». 

Después se usaron los de gasolina; hoy lo comú n es 
el de butano; se usan muy pocas cerillas para e ncen
der cigarros. 

Los chicos fumaban una esper.ie de liana o planta 
u·epadora «birigaza» o «guirigaza» o «ajan» para fumar 
«a escondidas», es la clematide o «Ck111atis vitalba». 

1.86. ¿QUE TRANSFORMACION SE HA OPERADO 
EN EL REGIMEN ALIMENTlClO ORDINARIO DES
DE EL SIGLO PASADO? 

El m ayor cambio en la alimentación se ha dado en 
la variedad de productos. A comienzos de siglo cada 
casa se autoabastecía en todo, excepto en el pescado, 
el vino y el aceite. 

Se consumía mucho menos carne, y siempre de ani
males caseros: nxderos, cabras, gallinas, cerdo «chato 
alavés» . La alimentación dependía de la cosecha pro
pia en trigo o patata. 

St: apreciaba m ucho la grasa y manteca, por la ca
restía del aceite. La escasa verdura que se comía, ber
za cocida con alubias o patatas, cebollas, puerros, 
acelga y lechuga era de la propia huerta dependiendo 
de la climatología. 
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Hoy en cambio, la comida es muy variada y muy 
alta en consumo de carnes y pescado, siendo muy po
cas casas de la propia producción . 

Por otra parte, la introducción del frigoríl ico en Jos 
a1ios 60-70 hace que la conserrnción de alimen tos sea 
füente de variedad. 

Las costumbres eran mucho más frugales, aunque 
en las fiestas y banquetes se a.provechaba, «Reventar 
antes que sobre» y «De la panza sale Ja danza». 

I.87. ¿SON IIOY1\1AYORES QUE A.."JTAÑO LASCO
MODIDADES DE LA VIDA PARA LA GENERALI
DAD DE LOS VECINOS) CITENSE I IECIIO YESTA
DISTICAS A PARTIR DE 1.900. 

En lo que va de siglo, los medios de vida han facili
tado la comodidad de las casas. 

La electricidad se instaló hacia 1.930 por la firma 
«Ajuria», y el agua corriente en las viviendas en 1.948, 
e l teléfono en 1.988. 

Hay varias viviendas que tienen calefacción y hay 
una piscina particular. La primera radio se instaló h a
cia 1.940 y la televisión hacia 1.959. 

Se ha pasado del «bravant» o vertedera como arado 
a los grandes arados «u·istircos» y «Cuatrisurcos" de 
los tractores. 

La trilladora llegó en los años 1940-50. El primer 
tractor «MINNE APOLIS - Moline» se compró hacia 
1.958. la primera cosechadora hacia 1.964. 

LA ALIMENTACION EN ZEANURI (Bizkaia) 

I.37. NOMBRES DE L~S COMIDAS 

Normalmente se come tres veces al día. 
Estas comidas se denominan: 

- ARI\!J.O'l 'LU.é,' o GOLAJW:,', desay11110. Nombre'! ver
bal: armutzau, goxaldu. 

- BAZKA.R.ll;, comida del mediodía. Nombre vnhal: 
bazkaldu. 
AFA.RJJ!,, cena. Nombre verbal: n/aldu .. 

En circunstancias de trabajos duros, o en deter
minadas épocas del aüo, se hacen otras dos comi
das intercaladas enu·e las anteriores: 

Todo ello ha hecho que la mano de obra disrninu
ya; las mujeres ya no Lrabajan en el campo. 

Hoy apenas liay ganado en las casas, un rebafio de 
ovejas y algunas vacas, bueyes ya no se necesitan, para 
las labores del campo. 

La concentración parcelaria realizada hacia 1.968 
facilitó las labores del campo. 

El personal excendente del campo trabaja en las 
cercanas industrias siderúrgicas, de alimentación o 
textiles. 

En todas las familias hay algún automóvil; el prime
ro en 1.958, por lo que los viajes han facilitado las 
relaciones sociales. 

Esla comunicación ha sido desde mediados riel si
glo pasado buena por la cercanía riel ferrocarril (ha
cia 1.860) y el paso de la ca rrc tc:i-a N-1. 

La educación 1ambib1 ha me jorado al conce11trarse 
las escuelas en Araya, }' la facilidad de acercarse a Vi
toria a TnsLÍLulos }' Colegios. En e l tema ele esparci
m iento y diversiones hoy los j óvenes salen mucho más 
que antes, y los que quedan en e l pueblo se reunen 
en la Sociedad Recreativa. 

la sanidad también ha cambiado, no existiendo ya 
mortalidad infantil, debido a la hig iene y al mayor 
cuidado. 

las viviendas están muy reformadas y la mayoría de 
ellas son de nueva planta en parte dedicada a Ja habi
tación. 

Memaria redar.lada f1or AU1erlo González de Langarica 

- AMARRETAKOA, lit. «la de las diez,,, a media ma
fiana. 

- MERJl\TfJIA, merienda, a media tarde. 

Este sistema de tres comidas fijas y dos ocasion ales 
o complementarias, está vigente, con pequei1as va
riantes, desde primeros de siglo por lo menos. 

Hasta hace 40/60 afies, y aún después, cuando se 
madrugaba por razones de trabajo o d e viaje, se em
pezaba el día tomando una copa de aguardiame 
acompafiado de una punta de pan. 

"Goizea.n goizeli(/1) yagi ezlwro, lw·pa bat agua:rdiimle ogi 
lmskur bategaz artzean zan.» 

A esta colación se le llamaba lmrni.1.si, lit. «romper el 
ayuno», desayuno. Bara:usi rfoK1J., hemos desaytmado. A 
Jos ingredien tes de esta colación, aguardiente y pan, 
se les denominaba úarauslwrrie. 

Aún ahora pcrvil·c una pequefia costumbre relacio-
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nada con esta práctica. Cuando en una familia se cele
bra un acontecimiento relacionado con un rilo ele 
pasaje de uno de sus miembros, boda o primera misa, 
ele., se obsequia por la mañana a los vecinos, con anís 
o vino dulce y galletas. Antiguamente con aguardien
te y pai1. A este obsequio se le llama barauskanie/ F.s
lwntzetan barn:uslwriie eroaten da auzomi. Hasla hace 
unos veinte al'íos, cuando los funerales se celebraban 
por la mal'íana se ofrecía bmauslwnie a los parientes 
que, de o tras localidades, acudían a la casa mortuoria. 

I.38. LlJC/\.R Y HORA DE LAS COMIDAS 

Los de casa, etxelwa/1, comen en la cocina, suitian, 
tanto si lo hacen individualmente o en familia. Es nna 
práctica general. La disposición de la casa tradicional 
no preveía otro lugar para co¡ner que no fuera junto 
al fuego donde se preparan los alimentos. 

El comedor, komedom, es un departamento relativa
mente moderno, fruto de una reforma de la casa, 
cuando é:s ta es antigua. Solamente cuando es de re
ciente construcción, responde a un diseño original. 
En cualquiera de los casos el comedor se utiliza en 
muy escasas ocasiones. 

Normalmente e l comedor es el departamen to para 
guar·da.r la vajilla y la mantelería de las grandes festivi
dades. Allí se guardan las conservas caseras, las frutas, 
los licores festivos , la máquina de coser, etc. 

Comer en la cocina es lo natural y lo íntimo. Para 
comer en e l comedor tiene que mediar un aconteci
rnien to extraordinario: festividad pall"onal, convida
dos, celebración familiar o reunión de la familia ente
ra, Jainilie osoa. En estas ocasiones en los caseríos y aún 
hoy en día, se usa como comedor el corredor central 
de la casa, sarreralw salea, al que se accede por la puer
ta principal. 

Esta función casi con natural de la cocin a se ve ac
tualmente consLr·eñ ida en las nuevas casas de pisos del 
casco urbano, e n las que se ha reducido grandemente 
el espacio destinado a cocina. Estas cocinas modernas 
están ideadas, casi exclusivame nte, en función de un 
laboratorio de comidas, de lavado ele ropa y ele des
pensa de alimentos. 

Sin embargo en la valoración popular, LOdavía se 
sigue estimando la amplitud de la cocina en su doble 
función tradicional. Suilia erltrrra! se dice para descri
bir una cocina amplia. Esta expresión ha pasado a l 
habla castellana traducida literalmente: ¡cocina her
mosa! , en significación de cocina amplia. 

El desayuno, armotzue o go:>r;,rie, se toma hacia las 8 
de la mal'íana, tanto en invierno como en verano. En 
general esta comida tiene más carácter de colación 
individual que de comida familiar. 

Arn.mretalwa, «la de las diez», se toma a media maúa
na y tiene asimismo un carácter de colación o bien 
individual o bien del grupo que está trabajando e n 
labores de la casa o en el taller familiar". 

Actualmente esta colación se ha sustituído por un 
bocadillo, bokadilloa, que se prepara la víspera o a pri
mera hora de la maii.ana para aquellos que trabajan 
fuera de casa en fábricas, obras, etc. 

La comida del mediodía, baz1wrie / eguerdilw hazka-
1ie, tiene lugar entre la una y las dos del mediodía. 
Generalmente en los caseríos se come un poco antes 
que en e l casco urbano del pueblo. El trabajo fuera 
de casa y el sistema de turnos rotativos en e l horario 
de trabajo hacen que la comida del mediodía, así co
mo la cena, hayan perdido gradualrnen Le el carácter 
fami liar. Esto ocurre sobre todo en los caseríos que 
han perdido el carácter de empresa agrícola-ganadera 
fami liar y donde uno o varios de sus mif:mbros salen 
a Lrah~jar fuera del pueblo. Este proceso in iciado ha
ce :í0/ 60 aiios, se ha incrementado en las dos últimas 
clér.arlas. Así mismo, debido al cierTe ele las escuelas 
ele barriada hacia 1974 y la consiguiente concentra
ción escolar, los nil'íos de las aldeas comen fuera de 
casa. Esto ocurre también con los adolescentes y j óve
nes de ensel'íanza profesional o secundaria. 
Los domingos y días festivos es cuando la comida del 
mediodía adquiere más carácter fami liar. Tales días 
se retrasa generalmente la hora ele la comida y se 
espera a los rezagados. 

Hace 50/60 aúos, antes de los cambios oficiales de 
horario, que por cierto no gozan ele grai1 estima entre 
los aldeanos, se comía invariablemente a las 12 del 
mediodía. Esta hora era sei1alacla por la campana pa
rroquial y también por las campanas de las e rmitas de 
los sie te barrios o cofradías del municipio. A este to
que se le denomina amabieh, las doce. 

Un dato que indica la resistencia popular a l horario 
oficial al que he aludido, es el siguiente. En la e rmita 
de San Juan en la Cofradía Anuaga, seguían tocando 
en l 976 estas campanas de mediodía, a las doce horas 
solares; esto es: a la una en invierno y a las dos en 
verano. En la Parroquia y en las otras ermitas lo hacen 
a las doce horas oficiales. Pero tales toques en hora 
oficial ya no indican la hora de la comida, bazhaitor
dite. Bazhaitordue da, amabu1k yo rlaU1ie / «Es la hora de 
comer, han dado las doce». También se utiliza el tér
mino otordue para indicar hora de comer. 

Merienda, merindia. Tiene lugar a media tarde y se 
prescinde fácilmente de ella. Es una colación más 
propia del verano, / Udarantza ixiten da merindia geio. 

Los adultos y ancianos suelen tomar en casa un café 
con leche con galletas o fruta de cinco a siete de la 
tarde según la estación del año. 
En caso de estar realizando trabajos que requieren 
esfuerzo nunca se omite esta colación. 

Hace 40/50 años y aún más recientemente, en el 
período de la escarda del maíz, artayorrea, que se ha
cía en grupo, se solía llevar a los escardadores, yorrat
zalealt, la merienda la misma heredad, sol.ora bertara. 
Esta comida suponía un alto en el trabajo. 

Para los niüos la merienda, desde antiguo, es un 
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algo imprescindible y tradicionalmente ligado a lasa
lida de la escuela. Así nos lo sugiere aquella tonadilla 
rítmica: 

a-e-i-o-u, 
a-ma-me-rin-di-a-be-o-gu. 
«a-e-i-o-u, 
madre - necesitamos la merienda». 

Los niños se proveen de la merienda en casa y con 
ella en la boca, merindia agoan dauriela, salen a jugar. 

Cena, afa.rie. Tiene lugar entre las 7 en invierno y 
las 9.30 en verano. Siempre ha tenido este carácter 
oscilante y aunque esta comida final ha perdido mu
cho de su antiguo carácter de comida en familia, nor
malme.nte las personas mayores, que pe.rmaner.en en 
casa, cenan .iun tos. Para los que trabaj;rn fuera del 
pueblo o se desplazan por ra1.oncs de estudio, l<t cena 
se ha convertido en urrn colación individual y muchas 
veces solitaria. Los jóvenes, los domingos y fiestas, ra
ramente cenan en casa. 

I.39. LA COMIDA PRINCIPAL Y COMPOSICION 
DE CADA COMIDA. 

L<t comida principal sigue siendo la del mediodia, 
eguerdiko bazlwrie, y ello no sólo por razón d e la mayor 
cantidad de alimentos que se toman, sino también 
porque generalmente marca u na división en la jorna
da y porque mantiene aún un carácter familiar vincu
lante. Al menos se sigue valorando como ideal e l co
mer en casa. 

Goizeko armotzue, desayuno. 

* Generalmente en el desayuno se toma café con le
che y pan en forma de sopas, lwfesnea sopalwz. Re
cientemente se ha introducido en algunas casas y 
sobre todo en tre gente joven la costumbre de untar 
el pan con mantequilla, margarina o mermelada. 

* Se agrega chocolate o cacao en polvo a la le.che. con 
sopas que toman los n irins y adolescentes. 

* F.n algunas fam ilias se añadía a la leche una o dos 
onzas tk chocolate t¡lll: disolvían con la cuchara. 

* También se está extendiendo la práctica de consu
mir frutas frescas, sobre todo naranjas, durante e l 
desayuno. 

* En los caseríos, las personas que han de desarrollar 
trabaj os duros desayunan tocino frito, urdei prijidue, 
o huevos fritos, cirrautze prijiduek, o embutido case
ro, txorixoa. A este desayuno fuerte se le denomina 
saitenelwa, de sartén. Como complemento se toma 
un tazón de leche, hatillu bel.e e.me. 

* Hace 60/ 70 años y aún más recicn temen Le, el desa
yuno consistía gene ralmente en leche sin café, al 
que se aiiadía muy desmenuzad a una torta de hari-

na de maiz, talo. O bien consisLía el desayuno en 
una papilla de harina de maíz, morokil.e, a la que se 
añadía leche caliente. 

* Se recuerda que antiguamente se solía desayunar 
sopa de aj o, berahatz sopea. Tal desayuno hoy sería 
una señal de penuria económica. 

* De cualquier modo, la leche, esnea, con diversos 
aditamentos, ha sido la base del desayuno, al me
nos en lo que va de siglo. De ahí la extrañeza que 
les producía a los de Zeanuri el que sus vecinos, Jos 
alaveses de detrás del Gorbea desayunaran patatas 
con pimiento rojo. La di\·isoria de aguas parecía 
marcar, en este caso, una divisoria en hábitos ali
mentarios. 

Egurdiho bazharie, comida del mediodía. 

La comida del mediodía, e n d ía de labor consiste 
en: 

··· una sopa, sojJea, generalmente de fideo o pasta. A 
veces se prescinde de este p lato. 

* un cocido, lapikolwa, que varía entre: 
- alubia roja o blanca, babagorrie - babazurie. 
- p<1t<1tas con puerros, porru-patatak. 
- patatas con judías verdes, baine-patatak 
- garbanzo con berza, g(trba.ntzue azeagaz. 

* un principio, j1rintzijfioa, de carne o pescado. 
- carne de ganado vacuno, okel.ea. 
- de ave., ego,zlie/ollw·koa. 
- de r.nm;jo, lwnej-ue. 
- Embutido casero, txnrixoa, .iamón casero, etxelw 
pemile con tomate hecho, tomate inega.z.. 
- jamón de York con huevo. 
- pescado, arraiñe, generalmente una vez por se-
mana. 

La carne y el pesc<1do se sirven con una guarnición 
de: patatas fritas, jJatata prijiduek, pimientos verdes, pi
per prijiduek, to111 <1tc hecho, tomate in.e, pimientos rojos 
asados, f1ÍfJ1>.r errea.k. 

* postre, generalmente consiste en fruta del tiempo, 
etxeko fnttia, o fruta comprada en comercio, dendan 
erosie. A veces queso, gaztaia. 

* café solo kafe utse o con leche, lwfesnea. 

En verano se suele sustituir la sopa por una ensala
da, ensaladea, de lechuga, tomate y cebolla, letxup,ia, 
tomatea, kipullia. 

Hasta hace 30/10 años la comida, sobre todo en los 
caseríos consistía casi invariablemente, en un cocido 
de alubias rojas, babala:pihoa, condimentado con toci
no, ttrdeie, y chorizo. Primero se comían las alubias y 
después los aditamentos que habían servido de condi
mento. En la práctica, era un plato único. De postre 
se tomaba fruta del tiempo recogida en los frutales de 
casa. No se compraba la fruta. A la compra de fruta 
en los comercios se refiere la afirmación que he oído: 
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Go:1.1:r egunian ei. dao basenien postre bako yanik. «Actual
men te no hay en el caserío, comida que no tenga 
postre de fruta». 

Gaubelw afarie, cena. 

La cena de la noche es normalmente más ligera 
que la comida del mediodía. 

Como primer plato: 

- sopa de ajo, beral((ltz .mf1ea. 
- un cocido ligero: patatas con puerros, porru pata-

talt. 
- o bie n se aprovechan el cocido que ha sobrado al 

mediodía en forma de puré. 

Corno segundo plato: 

- tortilla de patatas. 
- huevos fritos, arrautze j;rijidtwk 
- carne o pescado. 

También en este caso se aprovecha lo sobrante del 
mediodía al qne se le aü.ade para completar algún 
h uevo. 

De postre: fruta o/y leche sola o con café. General
mente en la cena se toma más leche que al mediodía. 

Hace 40/ 60 a1ios se cenaba generalmente. 

- p atatas con puerros cocidos con cecina, porru pata
ta/¡ zeziñegaz egosile, y corno principio la carne mis
ma okela egosie bera, que había servido de condi
mento. De postre, casta11.as cocidas, gaz.tmie egosieli, 
o manzanas asadas a la parrilla en las brasas del 
fueg-c> b~j o, sagar erreak, y/o leche caliente sin café. 

- o bien, sopa de ajo , tortilla de patatas con h uevos 
pasad os por agua, castañas cocidas o manzanas asa
das y lech e. 

Antes como ahora, tanto en la comida como en la 
cena, los cocidos y los principios se toman acompafia
dos de pan. 

11in<trmtak11a, a media mañana. 

- Cu ando se hace en la misma casa se toma: j amón, 
pemile, o tocino, urdeie, chorizo o un huevo frito 
que se toma con pan . A veces un huevo pasado por 
agna hirviendo, o un poco de caldo extraído del 
puchero que está al fuego. 

- Cuando se toma f·uera de casa este mnarretalw, con
siste en un bocadillo de jamón, choriw, tortilla o 
queso. 

Merienda 

T .os ni11.os toman pan y chocolate, una o dos onzas 
de la tableta, ontzea, o pan un tado con crerna ele ca
cao; o bien pan acompañado ele fruLos secos, queso o 
fruta. 

Hasta hace unos 30 años y aún más recientemente, 
los niüos merendaban pan con una única onza de 
chocolate o pan con m iel, ez.tie, o pan con natas de 
leche azucaradas, esnetelah azukareagaz; o pan con nue
ces, avellanas o fru ta de casa. 

Los adu ltos merendaban queso, gaztaia; membrillo , 
meinbriloa; h igos secos, ilwpasa/1, con pan y vino. O un 
cale con leche con galle tas o fruta. 

Comidas fuera de casa 

Cuando se salía ck casa para t.odo el día por razones 
de viaje, peregrinación, !ería, visita de inspección al 
monte o incluso por razones de trabajo en algunos 
casos, se llevaba y aún hoy se lleva la comida desde 
casa. A esta comida se le llama, rnaletea. Solía, y aún 
suele, tener estos comestibles: pan sin cortar en trozos 
o rebanadas, ogi osoa, huevos duros, urmutze egosiek, 
chorizo cocido, lx01ixo ew;sie, queso, gaztaia, fruta o 
frutos secos. Todo ello atado en un pañuelo grande. 
Posteriormente se introdujeron diversos tipos de tar
teras de aluminio o de plástico que permitían trans
portar carne frita, tortillas, pescado, etc. Este tipo de 
comida no goza de gran estimación. 1'1.al.eta silme {!,auze 
tristia da egunerorako. «La maleta seca es comida triste 
para diario» se dice entre la gente. 

Por e llo los que trabajan en grupo, como era el caso 
de los c.amineros, lwiniñerueh, hacían un puchero co
mím de alubias al aire libre apor tando cada cual parte 
de los ingredientes. Actualmente se recurre a los restau-
1-antes o se viene a casa en vehículos motorizados. 

Antes de la creación de las escuelas de barriada 
hacia los años 20, los ni ños que venían a la escuela de 
la plaza desd e los caseríos lejanos solían traer inaletea. 
Esta consistía en un trozo de tocino frito entre dos 
rebanadas de borona, mtoa, o queso con un trozo de 
la misma clase de pan. 

1.40. PREPARACTON DE LAS COMIDAS ORDINA
RIAS 

En este punto mis informantes son amas de casa, 
etxelwandreah, del pequeño núcleo urbano del pueblo. 
Pero, por lo que he podido comprobar, en las aldeas 
se opera de forma muy similar con algunas variantes 
que anotaré en su momento. Transcribo las recetas 
culinarias tal como me las han descrito oralmente, 
ariadiendo un resumen en castellano. 

Lapikokoak, los cocidos 

Babalapilwa-baba. gorrie / Cocido de alubias rojas 

O(ra)in porzelanazko lapikoan. Leenago lurrezlw la
pikoak égozan, asta.-balwrrak. Geroago etorri ziren /Hm.eÚJ.
nazko lapilw asta.-balwrrak, besurelw. 
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Ur otzetan irnini baba gorrie garbitute, goxeti(li) . Surüm1 
arrirnau. Irikiten asten d.anecm, atz.eratu eta ur otz a/rur bel 
bota, babea bajatu daiten. Sartu lapikora urdeie, txorixoa 
edo ohela a/n1.r bet. Irikin daiela danak ordu jJare balr.n. 
Gem, bota lajJikora patata bat eclo bi, zuritute ta z.atitutt1, 
h1jmlle zati bet eta tomate apur bet. Saldea loclituten aslen 
dmiean atzemti1 la, su gitxien imini lajJi!wa, eta nozean 
bein, erein egurrezlw kollareagaz, /1egau ez claiten. 

Este ha sido e l cocido diario tradicional. Ahora se 
come.: menos veces y, este cocido está pasando a la 
categoría de típico, sobre todo enu·e la gente de la 
ciudad que acude a los restaurantes del pueblo a co
mn· «una alubiada". 

«Su preparación requiere un tiempo de 3 a 4 horas, 
lo cual ya está sugiriendo un fuego permanente en el 
hogar. Se cuece primeramente la alubia e lla sola y 
poste rionnc.:nte, durante dos horas, con los ingredien
tes de tocino, chorizo o carne. NueYamente se ai1aden 
otros ingredientes: patata, cebolla, puerro, tomate y 
una vez que el caldo ha adquirido cuerpo se pone a 
fuego lento remoYiendo todo e llo, de cuando en 
ci1ando, con u11a cuchara de madera para que no se 
pegue al recipiente». 

H;ice 60 afios, y aún posteriormente, se utilizaba un 
puchero de barro de asa única, astabaharra, y se cocía 
e n e l fogón bajo, besue. Posteriormente se utilizan pu
cheros de porcelana de asa única o de dos asas si se 
opera en cocina económica, txapea. 

Porm ¡wtatak / PaLatas con puerros. 

!mini ure lapikocm. Pmnieh garbitute aukin. Ure úildten 
e/anean, bota pórrueh lapilwra, txilmtuata, r.la irikin deiela 
arin. lrikiten dagola, bota hollara bete ario [!,Y11dinr1, eta sartu 
f1átatah zuritule eta zatitute. Dágozela egozlen Ú!!sle ordu. 
betean. At.zenean, bota bertara ario prijidue bemk.atzagaz . 

«Este ha sido el cocido u-adicional de la cena. Se 
cuecen primero los puerros troceados. Después ck un 
hen1or rápido se añade una cuchara de aceite crudo, 
las patatas peladas y troceadas y la sal. Necesita una 
coción de una hora aproximadamente. Al retirado 
del fuego se le añade aceite hin,iendo rnn a jo». 

Antes, este cocido se condimentaba con c:;irne, con 
cecina, con morcillas, bushentzak, o incluso c:on baca
lao, en cuyo caso no se le echaba sal. J\c:t.ualmcnte 
este tipo de condimentación está desaparec:iendn. 

Beralw(tz) sojJea / Sopa de ajo. 

Tartera balen; ure, berakatza/1 Mlr1. gatza.. Irikiten dawm 
ordium, bot(t ario gordine, eta ogie sopa/1 (eg)in de, fin-fin, 
eclo mnn m·dez, jJistolea. lrihin d11"ieü1. ordu erdi. At.zenean 
arrautz.e bat nastau eta atera sutetik. 

«En una cazuela plana se pone agua, ajos y sal. 
Cuando hierve se le aúade aceite crudo y sopas de 
pan muy finas o de pan llamarlo pistola. Ha de hervir 
media hora. Al final se le ali.arle un huevo y se revuel
ve.» 

Orio-azea / Berza condimentada con aceite. 

L apilwan ure. l rikin doiela. Bota azea garbitute eta txi

hertute, zenbat eta txikertu.ego, gozoago, eta gatza. Ord11 pare 
baten úilliten aukin. Alem snrteti/1 eta kendu 11.re. Cero prí
jedu orioa berahatzagaz tilfJ bota azeari. 

«Este cocido era, y In es aún , propio de los días de 
vigilia. Se echa la berza l im pia y muy troceada en un 
puchero de agua hirYien rlo . Después de una coción 
de dos horas se Je quit;i c:l agua;' se le echa aceite frito 
con ajo». 

Azea okelegaz / Berza condimcnt:-lda con carne. 

Orio-rm m lez, baie ure ez bota. AfJrobelxau (ep)iten rl(/ 
srr¡1eo (eg)ilelw. 

«De 1mu1e1·a similar a lo anterior. SólamenLe qnc el 
caldo de la coción no se desperdicia, y se usa para 
hac:er lnego u11a sopa". 

Koni/lorn / Coliflor. 

.Lapil10a11 ure irihiten. Bota konijlom Karbitute eta wtitu
te eta gatza. Ordu erdi barru (eg)inde rl.r1.(g)o. Kenclu u.re, 
eta bota berari berahatzagaz f1rijirlulfllw orioa. Lenago ez 
zan yaten lwniflorih baserrietan. 

«De manera similar a l orio-azea. Requiere una coc
ción de media hora. An tes, hace 40/ 60 aiios, no se 
comía coliflor en los caseríos». 

Baba wrie / Alubia blanca. 

Babea ·ur otz.elfm irnini laj1ilwan. Irikiten clcmen orcl-uen, 
atzeratu, eta ur ol.z.a bota bajatu daiten. Sartu lxorixoa eta 
u.rdeie apur bat, eta irikin claiela. At.zenean sartu. patalatxo 
bat edo bi. 

«Se prepara de forma similar a la alubia roja con 
condimento de chor·izo y tocino». 

Bijililw babazmie / Alubia blanca en día de vigilia. 

Bardin egosten da, baie tx01ixoa eta urdeim orrlez, /wlla
ra bat ario. Egosten danean, berahatzagaz fnijirl11.ttdw orioa 
bota. 

«Los días de abstinencia se preparaba, y se prepara 
aún, la alubia blanca con condimento de ace ite que 
sustituye a l tocino y chorizo. Antes de coc:er se le c.:cha 
aceite crudo y una vez cocido se le ai1ade ar.c ite frito 
co11 ajo. También se le añade durante la c:occió11 pi
mientos rojos secos, pijJer txorixeruel!». 

Gttrbantzue-barbantzue / Cocido de garbanzos. 

Auxe zan lenago, dornéketako bazkmie. Besj1era.n , imini 
garbantzue beratulen gatz a¡m.r bategaz. Okela barrie eta 
azur bel erosi. Egun berean, irnini u.re laj1ikoan. Garbitu 
garbantzueh, azurre ta olwlea eta jJO?TU buru bat. Ur otz.a 
imini laj1ilwan eta bota dana laf1ikora. lrihin daie/<1. ando, 
geroago patata bat z.atitute. Egostl"l'I. danea.n lwndu sald<!a. 
Onegaz saldeagaz, sojJea e(g)iten da; jJi.stoW. sopea. Garban-
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tz·ue az.eagaz ateraten da maire. Eta bertan egosi dan alud.ea 
tomate ( ep,)inegaz. 

«Este ha sido, y aún ahora lo es, aunque más rara
men te , la comida de los domingos. De Yíspera se po
ne el garbanzo a remojo, con sal. El día mismo se 
limpia en agu;.¡ 1:rn10 el garbanzo como un trozo de 
carne, un hueso y u n¡;¡ cabeza de puerro. Todo ello se 
echa a un puchero de agua. Más tarde se ailade una 
patata pelada}' troceada. Una vez cocido, se aparta el 
caldo que sirve para hacer una sopa con pan de pisto
la. El garbanzo cocido se sirve cnn berza. La carne 
que ha siclo utilizada como conclimc11 Lo se sirve a par
le con tomate h echo. En los caseríos est<t can1 c: m1cva 
o comprada en carnicería es sustituída por can1e de 
:wc del crnTal doméstico». 

Aquí tenemos otro cocido, al igual que el de a lubia 
roj a, del que derivan todos los platos ele una comicia: 
sopa, cocido y pri ncipio. 

Baine-patat.ak / Pa1a1as con judías verdes. 

Lapikoan ttff úikitrn. Garbi/11 ba.ine/1 elu 1mlihiJ.u.. Lafli
lwm bota ta irillin deiela. Gatz ajJUr bel. Geroago bota f}(l,lt1-
tak. J;;gost1m direnean bota mio jJ1ijidue. 

«Se pr-cpara de la misma manera que los puerros 
con patatas. Es un cocido ele verano, desde agosto 
hasta octubre». 

Ider-jmtata./1 / Pa1a1as con guisantes. 

Kazulan edo laf1ihoan, imini ure irihilen. Gu.rbitu f1ata
lal! eta }in-fin zatilu. Zwitu ide1n d1 eta zatitu kifmB" z'u.ri 
bet. Vrnk iriláten dctuenean, bota dana lapilwra edo lwzula
m. Galz afm.r bat. Taj1au hazulia edo laj1ihoa. Ordu bBte 
barru egosite tla(p,)oz. Ateráheran, orioa beralwtz.agaz priji
due bota. 

«Las patatas se corlan en rodaj as, Se pelan los gui
santes y se trocea una cebolla. Todo ello una vez lim
piado se cuece en pud1em o cazuela durante una 
hora. Al final se le agrega acciLe rrito con ajos». 

Patatak sal/za berdean / Patatas en sa lsa verde. 

Kazu.la balen imini 01ioa beralwtwgaz.. Txikeictx.il1er (e
g)in j1aejile. 7.uril-u fmtata/1 eta garbitule gero, uitiek (eg)in, 
meetxo. Orioa f.rrijirluten clanean, bota fJerejile ela jJatata/1 
lwzulara. Ere(g)in. !In /11:rlan jJ1ijidu claitezala. Ure euhiten 
cla beste laj1i/10 baten galzagaz i1iJáten. Bota urau kazu.lara 
eta tapau. Ordu erdi barru. (eg,)inde da.oz. 

«Se pone a fre ir aceite con ajos en una cazu ela. Se 
echa en ésta, cuando el aceite hierve, perejil muy tro
ceado y rodajas finas ele patata. Se r"CTn11eve y una vez 
f'rit.o se le agrega agua hirviendo. Necesita media hora 
de cocción». 

T ,a patata es un cultivo relativamente reciente e n 
Zeanmi. A primeros ele siglo se sembraba un poco de 
patata en los bordes de las heredades, mune-oncloet.a.n, 
y de tiernas se usaban como aditamento ele guisos. El 

gran auge de la patata vino después de la úl tima gue
rra, hacia los años cuarenta. En los cocidos que he
mos descrito la patata aparece como complemento 
c11linario. He oído comentar frecuentemente, entre 
la gente del pueblo que a medida que se ha in tod11c i
do el consumo de la patata, se ha rlt: jado de comer 
casta1i.as. 

Arm.\a / Arroz. 

Antes de la i'L11ima guerra no se consumía mucho 
arrw .. Sin embargo ya se conocía una sopa ele arroz, 
o.rrosoj1ea, que con sistía en cocer el arroz en caldo <le 
puerros, porru.en z.a.ldeagaz, arrasa ego~i. 

También se conocía el arroz con patatas, patatal! 
arrosagrtz, o el arroz seco, arrosilme, Se cuece e 1 arroz 
y se le ú 1ade chorizo. 

Paellea / Paella. 

Actualmente en la mayoría ele las casas y caseríos se 
hace jJaellea, paella de arroz. Este p lato ha entrado en 
uso después de la guerra y ha venido a se r una comi
da ele domingos y días ['estivos en sustitución ele los 
garbanzos con berza. 

Paelleal! snldea bear daii ona. Orretaralw ordu parp baten 
egos/en únini zanl1cnroi zati on bat, jJorrue ta zaruJ,(nie lxi
hertull' eta gatw . Orclu pare brtteri ep,m'i. Gem kazula baten 
iinini mioa eta bertan jJiijirlu len1mgo kijJullia, to-matea, jJi
per gorrieli 1:/,0 txorixoa eta j1ernile /,\ikertu/e eclo olloai·en 
hmruzk.iek.. Cero lwzulara bota arrasa. Libre bategaz, seiren
tzat. Arrasa tost.etan danean, bota sale/ea. Ordu erdi egon 
daitela iriláten. 

«Primeramen te se hace un caldo con carne ele zan
carrón, puerros, zanahorias y sal. Requiere una coc
ción de un par de horas . Lu ego en una cazuela se 
echa aceite y se fríen cebolla, tomate, pirnien tos rojos, 
chorizo y jamón troceado o también cn1.raii.as de galli
na. A esto se echa el arroz. Cuando éste comienza a 
dorarse se le aii.ade el caldo preparado. Todo e llo ha 
de hervir media hora». 

En la actualidad se consume más <11rm. y pastas de 
fideo que antes. Actualrnen te se aprecia el arroz por
qu e da mucho ele sí, armso ugerie da. 

Okelea, carnes 

La carne vacuna se p repara generalmente en forma 
ele file tes que se í'rícn en aceite o se asan en la misma 
sartcn o encima de la chapa. Antes se asaba la ca rne 
encima ele una parrilla sobre brasas, txinger ganean. 
También se rebozan los file tes muy frecu entemente 
con pan rallado, ogi birrine, menos frecuentemente se 
rebozan con hncvo batido. 

A la carne que se compra en la carnicería las perso
nas mayores ele sesenta años le llaman ohel.a bmrie, car
ne nueva, en contraposición a amhie, carne vacuna 
proveniente de rnata111.as caseras. Vide pregunta 61. 
Esta carne se sazonaba con sal y se colgaba en sitio 
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a ireado. Esta cecina, z.eúne, para poder· comerla sola, 
no en caso de condimenLO del cocido, re4uiere ser 
puesta a rem0jo de víspera. / 'hzine gazie da. Orregai
ti(k) besf1eran, berat'l.l (eg)in bia(1) da, yal!dw. 

Arraine.peshea, pescados 

El consumo de pescado fresco es más ocasional que 
el de la carne. En el pueblo no hay establecimiento 
ele ven ta ele pescado. En cambio hay actualmente dos 
carnicerías y un matadero municipal. El pescado fres
co lo trae un vendedor ambulante, peslwderue, que ha
ce notar su presencia por el toque de una corneta y 
vocea la mercancía. Se desplaza a los distintos barrios 
y aldeas. 

Los pescados frescos más consumidos son: merluza, 
l.ebatza, besugo, atún, sardinas y anchoas. Y.las rara
mente, lirios, lirioa, panchos, angulas, ánguleli, chicha
TTO , Lxilxarroa., congrio, lwng1ioa. 

l,e/)(l,lW / Merluza 

Se prepara de dos maneras: 

Lebatz prijidue / Merluza fri ta. 

Se desescama, se limpia y se trocea r¡ui tánrlolc: las 
espinas. Adobado con harina blanca, ·u.n.m zurie, lme
vo batido, arráutz.etan, se fríe en aceite. 

Lebatza saltzan / Merluza en salsa 

Se cor'la en rodajas sin deshuesar, que se colocan 
e n una cazuela p lana, lw z'l.lÚt auda, en una salsa que 
contie ne aceite, h arina y perejil. Se sirve con adita
men tos de gu isan Les y palaL<is cocidas. Actualmente, 
también c:on espárragos ele conserva. A las personas 
mayores les gusta la cabeza ele la merlu z<i. 

Atune / Atún 

Se come en verano. En una cazuela plana, en roda
jas grandes en una salsa de tomate. 

Sárdine/1 / Sardinas 

Una vez destripadas, se fríen enteras en aceite. Has
ta hace 30 años y desde primeros de siglo, la sardin e
ra, sardinerea, recorría los caseríos voceando su mer
cancía. Por entonces se asaban las sardinas, también 
ah ora a veces, a la parrilla sobre las brasas del fogón, 
jJarrillen, txinger ganea.n erreta. De vez en cuando, llega
ba también a los caseríos el chicharro que, así mismo, 
se asaba a la parrilla echándole encima un poco de 
aceite. 

Antxoga/1 / Anchoas 

En verano. Se fríen en aceite, abiertas, destr ipadas, 
y deshuesadas, adobadas con harina y huevo batido. 

T ambién se consumen simplemente destripada~ al 
modo de las sardinas. 

Besegue / Besugo. 

Se consume sohre todo en invierno. Hasta hace po
co, aunque no desde antiguo, era un plato propio de 
la noche de Navidad. 

Una vez desescamadn y limpiado, entero y hacién
dole unos cortes en los lomos, se asa sobre brasas en 
una parrilla, echánrlolc enci ma aceite durante el asa
do. Se sirve en aceit e f'ri ln )', en la mesa, se le echa 
vinagre o limón . 

Desde la década de los 70 y cada vez mas frecuente
mente se consume el pescado congelado, peslw otza. 
Es la merluza congelada l;i que goza de más estima
ción. Sin embargo, aún se ohscrva c icrta resistencia a 
este tipo de pescado que es considcrndo de menor 
calidad. Otros en cambio In considcr·an tan bueno 
como el pescado fresc:o. Estos achacan a aquéllos e l 
desconocer el modo de rlf~scnngelarlo bien. Ure lwndu 
bear yalw onda, konjeía'l.leri / «Al congelado hay que 
quitarle bien el agua». Para este «secado» del pescado 
congelado se aplica la téc:n ic:a de comprirnirlo en el 
interior de un u·apo li mpio, al igual que se hacía an
tes, con el bacalao puesto al rem0jo. (Vide más ade
lante: Malwllu zurie. 

Mahallaua /Bacalao. 

El consumo de bacalao seco ha descendido grande
mente en estos últimos diez-veinte años. Antes se con
siderab<i el bacalao seco como comida de pobres / 
MaJwll.aua, j1obreen yana. Actualmente, es un artículo 
c<iro: lxuletea bera bmio lwruegoa / más caro que la mis
ma chuleta. En Mayo de 1978 el bacalao costaba, 325 
ptas. el ki lo. Este encarecimiento y la introducción de 
pescados congelados han influído mucho en su esca
so consumo. 

Sin embargo hasta hace pocos años ha gozado de 
un arraigo general, lo cual se patentiza en las muy 
variadas formas de prepararlo, según fueran los días 
y las ocasiones. llslegun eta l!ijili.etahiJ malwllaua / Baca
lao para días labor·ables y de abstinencia. 

Resf1era:n, úem/.ulen iinini, zatieh (eg)inde. Urrengo egu
nian, az'l.lrreli /(endu eta onda eslwnum(sic). Cero, -ur garbi-
1.en ew1.1·ten irnini, larat suen, eta bitze/1 urletan dcmten or
rluen, irikin bario ümago, atera lwzula balera eta ganeti(/¡) 
hola mio ,11,orrline. «De víspera, troceado en fino, se po
ne a rerrn~jn . Al dí;i sigu icnte se le quitan escamas y 
huesos, y se pone a cocer en agua nueva en el llar. 
Cuanrlo comienza a espumar el agua, antes de que 
hierva, se sac:a a una cawda y se les echa por encima 
ac:eit.e c:rudo. 

Yayietalw ela Gahon11talw m.akallaua / Bacalao para 
d ías !estivos y Navidad. 

Besperan bemtu. Egu:n beretm, zatitu, esharna-u (sic) eta 
garbitu. Urun afm:r ba.Legaz zurilu zatie/1 eta oriotan prijidtt, 
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buelta bi emonda. J\.tem. kazulara. Sobretan dan oriotan, 
prijidu kinpulle buru bet eta tomate bat. Apur bet (eg)iten 
danean, orduen pasad.oretill pasau /¡,azulara. bniñi lwzulia 
surten, eta ur apur bel bota bertara eta ere(g)in, ez daiten 
pega.u. Ordu betea.n au.kin .m.rten olan. Olantxi iminten zan 
do1nehetcm eta Gabonelan. 

«Se pone " remojo rle víspera. Al día siguiente, se 
trocea, se desescama y se limpia en agua. Se adoban 
Jos trozos con h<11·irrn b lanca y se fríen en aceite, dán
doles dos vuelt<is. Se sacan lo s trozos a una cazuela. 
En el mismo <iceiLc c¡ue ha quedado, se fríen una ca
beza de cebolla )' un tomate . Cuando éstos están un 
poco hechos se pasan r or el pasador a la cazuela. Se 
pone la cazuel<t al fuego, se le aii.ade un poco de agua 
y se remueve para qne. no se adhiera. Ilay que tenerlo 
así, al fuego, d ura n1e una hora. 

lvlalwllau nTeo / Bacalao asado. 

Beratu barih, arin (eg)itelwa. Edozein ,i:,izonek (sic) (eg)ite
lwa: 

Makalla.uari hendu zatibet. Erre lringer ganean alderdi 
biétati(h). Atera ta bota uretara, ur olwla.ra. l gu.rdi berla.n, 
gatza hendu arte. A tera uretatih eta eslutu san o, ur guztie 
bota ta sihitu a.rte. AjJitz-apitz geldilu hear dau. }mini smte
nea.n orioa ta berakatzak. Berakatzalt fnijita.n direnean, bota 
inakalla.ua sartenera eta ere(g)in sano. Orrlu lauren bat be
a(r) cla (eg)iteko. I'udienteak a.rmtze bi naastuten eutsiezan. 

«Sin remojo previo, parn p repararlo rápidamente. 
Es comida que puede preparnrl a cualquier hombre 
(sic) . Se corta un trozo y se asa sobre brasas por los 
dos lados. Se echa el trozo en agua rría y se frota hasta 
que se le quite la sal. Se saca y se comprime hasta 
qui tai·Je toda e l agua. El trozo Lie.ne que quedar es
ponjoso. Se pone a hervir <iceite r.on aj os en una sar
tén y cuando los aj os están fritos, se echa el bacalao y 
se remueve mucho. Se prep<irn en un cuarto de h ora. 
Los pud ientes le añadfan un par de. huevos». 

Estaba destina.da a ser una comida individual, a.ma.
rretalw, o una comida a deshora. 

1\!Ialwlla.u zurie / Bac<tl<to en salsa b lanca. 

. ResfH1-ran beratuten bota, zatieh (eg)inde. Urrengu egu
nian eslwrnea kenclu ta anclo garbitu.. Trapu ga.r&i balen 
ba.rrun1. onda-anclo sihitii. !mini lwzulan, bera.lwtz aslwgm. 
orion. B11ralwtzak érretan direnea.n, atera surteti(k) lwzulia, 
eta 1rrioa otzituten danea.n imini bertan, a.zalez gom, taja
dak Aulán su gitxitxoan, atzetxoan, irihin daien. Rilze/1 
urlelrm. dautsenean, ere(g)in sano. Ez bota. uri.k: e111i.n da 
erein. Malwtlauah bera/1 loclituten dau saltzea. Ordn helean 
( 11g)i:ten da. 

«Se. pon e el bacalao troceado a remojo ya de víspe
ra. Al día siguiente se le quita las esrnnrns y se limria. 
Se secan los trozos comprim iéndolos en el inlerio r de 
un trapo limpio. En una cazu ela se pon e aceite. con 
abundantes ajos. Cuando se fríen éstos, se sar.a la ca
zuela del fuego y se dej a en friar el ace ite. Una vez 

enfriad o, se colocan en la cazuela, con la piel hacia 
arriba los trozos de bacalao y se pone la cazuela en 
fuego esc<iso, un roco retirado del fogó n para que 
hierva. Cu<tndo comienza a salir la espuma se agita la 
cazuela. No l1;:iy qu e echarle agua. A base de agitar 
rítmicarnente la cazuela, el mismo bacalao engorda la 
salsa. 

Dos platos obsoletos 

Arbigerak / Retoños de n<ibo. 

A·u antziñalw lajJilwlwa cla. OMain ezla egiten. 
Nahoari torea urten ordiiko batu pipilek, arbigerak Pi.pile da 
lomo /Jera, zabaidu ba.rik daoenea.n. Carbitu eta. egosi gatza
f!.OZ lo.¡1ikoa.n ordu bi. Cero a.lera eta ondo-01ulo hendu ure. 
!mini sartenean urdei zati bat txiki-txilú (eg)inde. Bota daie
la k11if1e guztie bertan, sartenean. Cero smtenekoa urdei ta 
gu.zli lajiilwm bota eta na.astu. i\1artien yaten zan. 

«F.s éste un cocido que ya no se come. Su prepara
ción nos rresenta la fo rma primitiva de Jos cocidos. 

An tes de que los nabos rompieran en flor se reco
gían los re.t01i.os, j1ij1ileh. Se limpiaban y se cocían en 
puchero durante dos horas en agua y sal. Aparte, en 
una s<irLén, se. ponía un trozo de tocino muy desme
n uz<ido; una ve.z que habían ech ado toda la grasa, se 
vertía ést.a en el r uchero del cocido y se mezclaba. Se 
comía en e l mes de Marzo». 

Letxugia. aZ'Uhereagaz / Lechuga sazonada con azúcar. 

UdMiden errepollo edeiTak egoten ziria.n. A rln 1m1.ilw erre
jJolloa.. Carbi-garbi eta txihi-txiki ( eg)in. Rota mio afmr bel, 
binagrea. eta. azuherea. Areii. saldea. gozoa izo.ten zan eta 
edan (eg)iten zan. Auxe yaten za.n uden, l/(/,hal! hmin Úina
go. Ba.serri aslwtan: binagrea eta a.zukerea, orio barik. 

«Actualm ente la lechuga se sazon<t con ace ite, vin a
gre o limón y sal. Pero a primeros de siglo y aú n más 
recientemen te se sazonaba con aceite , vinagre y azú
car . El caldo, que era m uy rico, se bebía. E11 muchos 
caseríos se sazonaba con vinagre y <izlicar sólamcn Le, 
sin aceite. Se comía en verano, antes del cocido de 
alubias» . 

Condimentación de las comidas ordinarias 

En las descripciones <i nLc riore.s se indica en cada 
caso el sistema de condime ntación . A mod o de resu
men h e aquí la evolución que se. está operando en 
este punto. En la condime ntación de Jos alimentos, 
en general, el aceite esrá susLituye.nd o a las grasas ani
males. No se usa la man tequ illa, sino en muy con tadas 
ocasio nes y en pla tos especiales. 

Hasta hace 60/40 años se uLilizaba la grasa o man
teca, lwipia, o el sebo, seboa, p1·oven ic ntes de las m a
tan zas caseras de cerdos, vac<ts y ove jas. Estas grasas se 
fundían, urtu, y metidas en t.a.rros o vejigas secas, se 
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colgaban del techo, para haccdo inaccesible a ratones 
y animales domésticos. C:on estas grasas se condimen
taban generalmente los cocidos. 

Incluso para freír huevos o carne se uti lizaba la gra
sa, koijJel.an /1rijidu. 

También las tostadas, tostadah, de Jos Carnavales, 
Ka:m.aúaletan, Ateste Egiinian, se freían con grasa. 

Actualmen te, no se compra, como an tafw, el sebo 
en las carnicerías. Los carniceros del pueblo lo ven
den fuera para usos industriales. 

El cho rizo \' el tocino, nufoie, son condimentos in
susLituibles e1~ ciertos cocidos como las alubias rojas. 
También para cicrl os cocidos de patata se usa el cho
rizo . Pero las indicaciones dietéticas de Jos méclicos 
han hecho que en muchos caseríos se descslillle el 
engorde de cerdos para la matanza. Esla ap1·eciación 
la li c recibido de mis propios informantes: Oin merli
hwk galaso (eg) ilen rleutsie aslwri nnfoi,e eta koijJia. 01i 
dala ta le/111 guztietan ezta ilt1m txrmirt. Y también: Merli
kuen aginduz eraúilten da geio mioa. 

Hace 60/ 40 ai1os, el aceite como condimento de 
cocidos e ra generalmente algo exclusivo de los días 
de abstinencia y cuaresma. 

La carne de vacuno aún se usa frecuen temen te co
mo condimento de determinados cocidos. Como ya 
se ha apuntado an tes, esta carne no 1'1 compraban 
mas gue aquellos que no ten ían labranza, como eran 
los artesanos, comerciantes, e l.e. l .os agricultores y 
pastores se proven ían de carne mediante matanzas 
caseras. Por e llo a la carne comprada en la carnicería 
de la plaza se la llama Lodavía ohela ban-ie, carne fresca. 
Los que no han conocido aquel sistema de carne cu
rada, arn.kie, la llaman simplemente ahelea. Tampoco 
se 11sa n, Lan to como antes, huesos de cafü:ida como 
condirnento. Los carniceros del pueblo encuentran 
d ificultades para vender este artículo. 

Es e l ace ite hoy en día, e l condimento mas genera
lizado de coci,dos 'y fritos . Y en Lr·e las diversas clases de 
aceites, los aceites rle sem illa se usan más que los de 
o liva. 

Desde hace 11na década se están generalizando las 
tabletas de condimento concentrado que se venden 
en los comucios de alimentación. 

I.41. DIFERENCIA EN LAS COMIDAS 

Número de comidas 
Como ha quedado indicado en las preguntas 37, 38 

y 39, es en verano cuando se acostumbra a tomar la 
merienda. El arnarretako a media mañana o en su caso, 
un desayuno fuerte, sartenelwa, obedece a razones de 
trab~jo que rer¡uicrc esfuerzo fisico. 

Horarios 

Los domingos y sobre todo en las fiestas patronales, 
cuando acuden convidados se retrasa la comida del 
mediodía. Se espera a que todos estén presentes para 
dar comienzo. 

La cena tiene, por lo general, un horario oscilanLe. 
En verano se retrasa con respecto al invierno. En al
gunos casos se hace una merienda-cena, rnerindo-afa-
1ie, a la conclusión de un trabaj o, sobre todo si lia 
requerido la colaboración de vecinos, artesanos, ele. 

La merienda-cena o simplemente una cena, a(mi 
bel, fuera ele casa se estila sobre todo para celebrar 
acontecimientos de c.lespedida de soltero, encuentro 
ele amigos, e tc. 

Hoy se come ruera de casa muchas más veres que 
antes, por ra7.oncs de relación de trabajo, de celebra
ción ele cualquier· acontecimiento. 

Hasla hace 25 a1i.os, cuando la ley canónica del ayu
no eu carístico obligaba a comulgar en ayunas, hasta 
1960 aproximadamente, las personas qne acudían a 
misa mayrn· tornaban un desayuno, consistente en pan 
y chocolate o p'1n y queso o un h11e\'O después de 
recibir la comunión que se impartía un cuarto de ho
ra antes de comenzar la Misa Mayor en la Iglesia Pa
rror¡nial. 

/\. prirneros de siglo, las fam ilias r¡ue acudían de los 
barrios lejanos a la Misa Mayor en la Parroquia, traían 
una comida seca, maleta sikue. Después de Misa en la 
campa de la Iglesia Parroquial o en los pórticos, elexfJe
an, comían de sus proYisiones, para, a primera hora 
da la tarde, acudir a las Vísperas dominicales. 

Hace 40/60 a1i.os y aú n m:1s recientemente, los 
hombres de los caseríos descendían por la tarde a la 
p laza y en las tabernas tomaban una colación de pan 
y ''ino. Los más pudientes le añadían higos secos. Era 
una práctica general. A esla merienda se le llamaba 
erraziiioa. 

aYanvtxo baten /m.artillu befe ardau eta ogi zati bel, eta 

fnulientetxoagoali iru-lrm ilwj)((z. Gizoni/¡ geienah egiten rru

rien ». 

Género de comidas 

1.os domingos y días festivos la comida del medio
día se diferencia en calidad, de las comidas d e los días 
de labor. 

El cocido ordinario es sust.i111ído poi· una paella de 
arroz o macarrones. 

Un principio de carn e o pescado. 
Un postre de cocina: Jlan , af'l'oz con leche, mante

cado. Café y licores. 
Los días de gran festividad, como las fiestas patro

nales, se hace un ba.IH]Uele, banheta, y se sirven dos 
principios, uno de cai·ne y otro de pescado, o dos 
variedades de carne. A este efecto se mata un cordero 
o cabrito, artxoa edo et11.rnia, que se compra a los past.o-
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res y se engorda en los aledaños de la casa. Rara vez 
se prescinde de un primer plato de cocido o de pae
lla. Asimismo, la sopa es muy estimada. 

Son más recientes los entremeses, consistentes en 
anchoillas, aceitunas, incluso jamón y chorizo. En 
ocasiones también se toman mariscos. 

Como postres: pastel, melocotón en almíbar o 
arroz con leche. Café de puchero y licores. 

Hasta hace 15 o 20 años y aún ahora en muchas 
casas, una comida de domingo o de día de fiesta con
sistía en: 

- una sopa de pan de pistola, jJistola-sopea. 
- cocido de garbanzo y berza, garbantzue eta azea. 
- carne cocida con tomate, olwla. egosie tomateagaz, o 

carne guisada, umlwrroia con patatas o guisantes. 

Si la fiesta se destacaba, arean yairih izan ezkero yai 
izentadue, manzanas o peras asadas, o arroz con leche. 

Sin embargo hace sesenta años en muchos caseríos 
se comía el cocido de alubia incluso los domingos. 

A finales de l siglo pasado y comienzos de éste en las 
fiestas de San Juan del barrio de Arzuaga, donde mis 
abuelos eran convidados anualmente, se comía inva
riablemente de esta comida festiva: 

- olla sopea ogiegaz, sopa de gallina con pan. 
- barbantzue azeagaz, cocido de garbanzo con be rza. 
- olloa, gallina. 
- ohela giz.ediie, carne guisada. 
- arrozlwletxe / latalw inelihotoia, arroz con leche/ me-

locotón en almíbar. 
- aguardientea, luiferih ez, anis, sin café. 

Todos los comensales comían del mismo plato. 
Un postre de días festivos que viene de antiguo y es 

corriente todavía es e l arroz con leche, arrozlwletxe. 
Kaz.u. baten esnea egosten imini. Irihiten danean bota ber

tara kihera bete arras eta ere(g)in, jJega.u ez daiten. lrihin 
daiela gelclirotxo, bmcbor barih. Ordu betegarrenean bota irn 
lwllarahada azuhera. Auhin beste ordu helean. Lodttu egiten 
da, hi·em.atsu. Atera fuente azal balera eta bota ganetih h(tne
la-au.tse. Otzean yaten da. Kanela j)(t/ue danean, esnetan 
ego si. 

«Se cuece la leche en una cazuela y cuando ha her
vido se le añade una tacita de arroz y se rernuel'e para 
que no se adhiera. Durante una hora tiene que her
vir, sin ebullición. Se le añade tres cuchar«tdas de azú
car y se mantiene el fuego otra hora h<1sla que lome 
cuerpo y se hag<1 cremoso. Se s<1ca a una liwnte plan<1 
y se espolvorea con canela. Se come en frío. Antes se 
usaba más b canela en rama que se cocía con la le
che». 

1.42. ORDEN DE LOS PLATOS 

Una com ida ordinari<1 1<1 inici<1 un<1 sopa caliente. 
Le sigue el cocido ele legumbres, verduras o Luhércu-

los. A continuación los fritos de carne o pescado o los 
guisados de carne. Al final los frutos l'rescos as<1clos o 
secos, queso o postres elaborados. La leche sola o con 
café indica la conclusión de una comida. 

En caso de tomar ensalada, (lechuga, tomate y ce
bolla), ésta abre la comida. La lechuga se toma tam
bién con las carnes. Los entremeses, que son algo ex
traordinario y muy reciente, se toman al principio de 
todo; pero ni alte ran el orden ni suprimen la serie de 
platos. 

l. 43. BEBlDAS EN LAS COMIDAS. 

El consumo de vino, arda.ua en las comidas, aún 
diarias, se ha generalizado. Los hombres lo toman so
lo, utsik, y las mtueres o solo o más generalmente re
bajado con agua o con gaseosa. 

Sin embargo este consumo del vino en las comidas 
es relativamente reciente. Comenzó a introducirse ha
ce 40/50 arios y actualmente el consumo diario del 
vino se ha generalizado. Zelan eztogu edango ba ardaua 
alelan sallzen dauslme eta ... ? «Pero cómo no vamos a 
beber vino, si nos vienen a venderlo a la misma puerta 
de casa» me decía nna de mis informantes. Un vende
dor ambulante de vinos, lrinolerue, recorre tocios los 
caseríos del pueblo, casa por casa. 

Generalmente se bebe vino tinto, arrlau haltza, y me
nos veces e l clarete, klaretea. El vino blanco, ardmJ zu.
rie, se toma con galletas a media maüana como bara'us
lwrri, o con los aperitivos, anchoillas y aceitunas, antes 
de los banquetes en días de gran fiesta. 

También se bebe vino en el amarretalw o en la me
rienda cuando ésta se compone de carne frita, embu
tidos, huevos fritos, quesos, frutos secos, etc. Lo mis
mo cabe decir de la comida seca o maletea, caso de 
comer fuera de casa. Hoy en día e l vino se ha conver
tido en un producto de consumo diario y ordinario, 
(Vide pregunta 82). 

Hasla hace 40/50 a11os y en rnuchos casos hasta 
hace 20/30, en las comidas ordinarias solo se bebía 
agna de la liienle, 1:1ú.rrikum. 

Traer agua de la foente era una aclividad pr·cvia y 
obligatoria antes de cada comida y cena. Se u saba nna 
jarra de barro, yanoa. Muy raramente el botijo, f){)l'ixe. 
Incluso era preferible una cantimplora, lw.ntine o una 
botella botillia. Potixen barmen zer dogun iñoh ez. dalá, 
«nadie sabe lo que un botijo puede contener dentro», 
me decía un informante para explicar por qué no 
usaban e l botijo. 

Este quehacer de ir con la jarra a la fuente próxi
ma, yarroagaz. ttretan iturrire, estaba encomendado a los 
niños, eslwlúmiali y jóvenes. Era una práctica general 
que aún pervive, aunque actualmente los manantiales 
en los que había que guardar turno para tomar el 
agua han ckjado de ser un lugar ele encuentro coti
diano. 

685 



LA AJ.IMF.NTACTON DOMF.STIC:A EN VASC:ONIA 

El agua de los manantiales, iturrilw ure o también 
itúrrilmre, es sustituída en muchos casos, por bebidas 
espumosas que contienen extractos de fruta, naranja 
o limón. 

T .os <lías <le fesLivi dad se loma sidra embotell ada o/ 
y algunos días del año, champán espumoso entre el 
plat.o rle carm~ y los post.res. 

También los días festivos se ingiere una copa de 
licor, anís o coñac. Existe una costumbre muy exten
dida de agregar coñac al café que se toma en taza o 
de tomar el licor en la misma taza de café. El consu
mo del licor es más propio de los hombres. En los 
caseríos se toma más anís que co11ac. Ilace cuarenta 
a1'ios y anteriormen te, no se consumía el licor deno
m inado coñac. 

La leche sola, con café o con malta se toma en 
mayor cantidad por Ja noche y al desayuno. 

1.44. ORDEN DE COLOCACION EN LA MESA 

Todos comen en la misma mesa. El padre, aité, ocu
pa siempre el mismo sitio preferente, mai/Jurue. El hi
jo casado a la casa, etxera eshondue, ocupa ese lugar 
una vez fallecido o el padre o en ausencia de é l. Nor
malmente los otros miembros d e la familia, tíos o hi
jos, tienen cada cual su sitio aunque no siempre fija
do. El lugar de la madre está más en función de 
a tender a la cocina y senrir a la mesa. De tenerlo fija
do, lo tiene, no al lado, sino fren te al del pad1-e. La 
madre es la que cede su puesto en caso de haber 
nuevos co!llensales. Las abuelas en muchos casos, sue
len comer en una banqueta peque.iia, aurhi lxiherra, 
junt.o al fog-ón, besue, aunque los comensales estén en 
la mesa e inc:luso cuando en ésLa hnbiera sitio para 
e lla. 

Este orden ritual adquiere mayor relevancia en co
m idas festivas o de banquete. El padre ocupa su sitio 
de siempre, pero Jos convidados \'arones, tíos, primos, 
se colocan j un to a él. Los jóvenes de la casa, se despla
zan de la cabecera sentándose con otros invitados, 
lwnbid.eduek, de su edad. En estas ocasiones, la tenden
cia a agruparse en Ja mesa por sexos y por edades es 
m ás p atente, aunque actualmente apunta un nuevo 
forma lismo: no separar las parejas de matrimonios in
vitados. 

Los niños pequeños, en caso de estar ocupada la 
mesa familiar, cornen aparte en una mesa pequeña 
preparada para e llos. 

F.n las casas donde vive un familiar que es sacenlole 
rlc celad, ésLe ocupa la presidencia y dirige la plegaria 
ant.es rle comer. F.I padre ele la fami l ia se sicnla a su 
lado. Pero cuando un sacerdote o religioso es convi
d ado a Ja mesa, no se le cede Ja presiden cia. El sacer
dote ocupará el puesto de primer convidado. 

Los criados, k.riaduek, antes eran denominados tam
bién otseiñel1 y las criadas hrida'1 o seintzqiñeh jove ncitas 

que cuidan a los niños pequeños- se sientan junto a 
los hijos de su misma edad. Los obreros ocasionales, 
como el albañil o el carpintero que realizan trabajos 
en la casa, se sientan, en ocasiones, en la m esa con los 
tíos, hijos, etc. 

Los mendigos, eshélwct/¡, comían fuera de la mesa, 
junto a la puerta. Se les sirve la misma comida que a 
la familia. Actualmente han desaparecido los mendi
gos y más aún aquellos mendigos conocidos que lc
n ían u n recorrido periódico y fuo. 

La mesa 

Hasta hace 70 años Ja mesa de comer ten ía general
mente dimensiones mucho más reducirlas y era muy 
baja. Est.a mesa, inni Lxiherm, actualmen te se ulili1.a pa
ra olros usos den lro de casa y, en casos, es la mesa de 
los niüos en días de gran concurrencia de invitados. 
Cuando era utilizada como mesa familiar senría de 
soporte para el pla to común de donde comían todos 
los comensales. Estos se sentaban en los tabure tes, 
aurki txiherrak, que servían para sentarse en torno al 
fogón, besue. Era en el fogón donde el padre y la ma
dre tenían un puesto fijo: Aiten yarlelme, amen yarlekue. 

En el caso de recibir una visita en casa, sobre todo 
en invierno, alguno de Jos h\jos tenía que ceder al 
visitante su lugar junt.o al fi1 cgo. Ttxi elorri danari zure 
yarlekue. / «Deja lu sitio a ... », e ra la fórmula de eorle
sía para recibir a alguien junto al fuego del hogar. 

Un mueble que combina ambas funciones, sentarse 
junto al fuego y comer, es e l txixillue que existe aún 
en algunos caseríos antiguos e incluso en algunas ca
sas del casco urbano. 

Actualmente la mesa de la cocina suele estar retira
da contra una pared y en esta posición sir·ve para fun
ciones varias como: hacer el p lanchado de ropa, pre
parar los a limentos, escribir cartas, realizar juegos 
case ros o tomar las colac iones individuales. En caso 
de necesidad, se saca, m.a,ie alera, al cent.ro de la coci
n a. Los comensales se sicn la11 en taburetes, aurkieh o 
en banco corrido, bankue, o en sillas. 

T. 4!í. PLATO COMUN. PLATO INDIVIDUAL. 

Actualmente cada uno come de su p lato individual. 
Ceneralrnente este plato, fiatela, es utilizado para to
dos los al iment.ns. Pero los días festivos y aún los labo
rables, en caso de haber algún invita.do, se cambian 
los platos para los diversos alimentos. Se utilizan p la
tos hondos, patel salwnak, para las sopas y cocidos, y 
pla tos llanos, patel azalt:t/1, para carnes y pescados. Para 
tomar los posu·es de cocina, arroz con leche, natilla, 
tarta, se usan siempre platos pequeños. 

Hasta hace unos cincuenta años, la inmensa mayo
ría, erdi yaun batzu/1 ixin ezih, de no ser algunos con 
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pretensiones de señores, se comía del mismo plato. A 
este p lato se le llamaba, olleru pateta, plato de ollería, 
y era eperdi estu.e eta goi zabala / estrecho por la parte 
de abajo y ancho en los bordes. En cada cocina había 
~ o 4 d e estos platos y en e llos se servía al centro de 
la mesa pequeña y baja, tanto la sopa, como el cocido 
o el morokil. Las carnes así como los pescados se ser
\'Ían en la misma cazuela donde habían sido p repara
dos. 

El agua la bebían todos de la misma jarra, yarroa, y 
en e l caso de que se bebiera vino, había un único vaso 
para todos. Era el padre el que servía e l vino. 

ActualrnenLe se 11til iza todavía el plato común para 
tomar la ensalada r¡ue es servida en una fuente de 
cristal o porcelana. Todos comen de é l con un tene
dor individual. Algo similar ocurre con la lechuga que 
;icompaii.a a la carne. 

I. 46. USO DE LA CUCHARA 

La cuchara, lwllarea, se uti liza en todas las comidas 
donde se sin·en caldos, sopas o cocidos. También pa
n1 tomar las sopas de pan con leche. Ciertos postres, 
a rroz con leche, flan, pastel, natillas o melocotones 
en almíbar o incluso manzanas o peras asadas, se to
man con una cuchara pequeña, hutxmilla o hollara txi
láe. Esta cucharilla se utiliza para el café. 

Tanto la cuchara como la cucharilla so n de metal, 
acero inoxidable o alpaca, así el mango c:omo el cuen
co. 

Hasta hace cuarenta años y aún después, e l único 
cubierto de m esa los días de la bor era la cuchara. El 
tenedor se utilizaba los domingos y festivos. El tocino 
o chori~.o del cor.ido, que hacía de principio, se comía 
aplasLado en el pan o en la borona. 

Hasta la guerra de 1936 se conservó en los caseríos 
e l u so de la cuchara de madera, egurrezko lwllarea. Esta 
era de boj y se adquiría en las tiendas. Eran hondas y 
finas, salwnah eta arineh. Se dice que en esas cucharas, 
la comida muy caliente se templa mejor, o.ri.nego ot.zit.u
ten da yana orretilw lwllareta.n. I.a cuchara d e madera se 
usa todavía en la cocina par;i remover cocidos, guisos 
o salsas. 

l. 47. ALIMENTOS SERVIDOS CON LOS DEDOS. 
L'SO DEL TENEDOR Y CUCHILLO. 

Se comen con los dedos: 

- Las carnes de aves y caza, y en general, las carnes 
adh eridas a los huesos. 

- Las cabezas de pescado, merluza, besugo. 
- Los pescados pequeii.os, sardinas, anchoas, tru-

chas. 

- Las frutas frescas. A veces a éstas se les q uita e l 
pellejo, azala, con un cuchillo y con él se trocean 
antes de llevarlas a la boca. 

- Los frutos secos, higos pasos, pasas, n ueces, avella
nas, castañas cocidas o asadas. El queso mismo se 
corta y trocea con cuchillo. 

- Los embuLidos crudos, lxori.xo gmdine. 
- I.os huevos duros )' los pasados por agua, que se 

sorben de la misma cáscara. 

Y sobre todo, y siempre, el pan que además sirve 
como vehículo para degustar las salsas, para cargar la 
cuchara, para ayudar a l tenedor y para limpia r o r·eba-
1i.ar e l p lato. 

El tenedor, tenedora, para la gene ralidad rlr: los \'eCÍ
nos es un instrumcnlo relativamente reciente. En 
épocas pasad as se uülizaban mucho más los dedos. 
U na anciana que falleció en 1927 y se resistía al uso 
del l.enedor so lía decir: 'I'enedorih onena, bost ortze/10a, 
<'! l mejor tenedor e l d e cinco púas. Se refería a los 
c inco dedos de la mano. Actualmente, su uso se ha 
generalizado para comer la carne en filetes o los pes
cados. Ultimamente se está in troduciendo el tenedor 
pequeño, tenedor txihie, para ciertos postres. Pero no 
es general su uso. 

I.48. PREPARACTON Y CONSERVA DE HUEVOS 

Los huevos se toman de diversas maneras: 

- Pasados por agua: sometiéndo los a un pequeño 
hervor en agua. Cuando esta operación tiene lugar 
por la rnaiiana, se introduce e l huevo en el mismo 
puchero del cocido q ue está pucsl.o al lilego. Est.e 
tiempo ele hervor se calculaba por el rezo de un 
credo. Antes dr: sorberlo se le echa u n poco ele sal. 
Para sorbe r el huevo, surmt artu, se horada su p un
to más estrecho y una vez sorbido se vacía median
te un mango de cuchara o con la cucharilla. Sobre 
todo son las personas mayores o los enfe rmos d e 
estómago delicado los que recurren a este aliinen
to. 

- Asados: Un modo u-adicional de preparar los hue
vos consistía en colocarlos al rescoldo del fuego 
del hogar. Cuando el hueYo comenzaba a exudar, 
izerd:ie botaten, se retiraba y se sorbía. Se utili zaba 
este modo de preparación tanto en casa corno en 
el monte. 

- Cocidos: Manten iéndolos un tiempo e n agua hir
viendo, bas ta que se endurezcan. Luego se enfrían 
en agua para qne se les quite rrn.; jor la cáscara. Se 
utilizan para comidas fuera de casa o para agregar
los Lroceados a las en saladas, a la paella una vez 
hecha, o a la merluza en salsa. 

- Fritos: Generalmente en aceite con ajo. Antigua
mente, y aún ahora en algunas casas, se freían con 
manteca o con tocino. Sartenelwa, en los caseríos 
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consistía, generalmen te, en un huevo frito con to
c ino . 

- F.n tortilla de pata tas o actualmente d e espárragos 
o de se tas. 

- F.n Lonilla francesa: huevos b atidos y fritos. 

También se usa el huevo como ingrediente de la 
sopa de aj o, echándolo en ella abierto y sin cocer. 

- En la con(e cció 11 de postres de cocina: ranas, nati
llas, e t.e. 

En algunos caseríos después de la hornada de pan 
y estando el pan aún caliente se le daba por encima 
u n ba1'\o de yema de huevo balido. 

Conserva de huevos 

En e l período posterior a la guerra última se hacía 
una conserva de huevos i11 tro<lucié11dolos frescos en 
un recipien te de barro , lu.r1n ho lapilwa, que comenía 
cal blanda, lelxtulea. F.sta conserva era válida para el 
período de 1111 a1io. Pero la extracción era dificulcosa 
ya que los huevos se rompían ff1ci lmc 11 te. 

Se decía también que se conservaban bien emre 
u·igo. Est.o obedecía probablemente al paralelismo 
con la conserva tradicional d e q uesos entre e l grano 
de trigo . 

Pero ni an tes n i después de este período de la pos
tguerra se ha esti lado la conserva de h ue,·os a largo 
p lazo . Actualme nte se conse rvan du rante algún perío
do de t iempo, en e l frigorífi co cuyo uso se ha genera
lizado . 

En los caseríos, los huevos del corral casero se con
sum en en casa y rara ve1. son ven did os. An tes e ra un 
medi o de pago de los productos, sobre todo ali menti
c ios, que comp raban en las tien e.las. Los huevos de 
caserío tienen más estima qu e los e.le granja que se 
venden en los comercios. 

Se consume mucho huevo , tan to antes como ahora. 
Para el u·ansporte de huevos se usaba hasta hace 

u nos at'\os una cestilla de ala111b1·e de vicrnre abomba
do y cuello más estrecho q11e la boca, con una asa 
c imera también rle alambre. Pc1"0 cornlinmeme se 
transportaban los huevos en 1111 pai1 uclo grande cuyas 
p un tas se anudaban. Act11aln1 cn te se usa11 unos cesti
llos de plás tico que aprisionan los li ucl'os en huecos 
moldead os. 

I. 49. PLEGARL!\.S El\ LAS COMIDAS. 

Antes de cada comida fa miliar se h ace un a p legaria 
que, por lo gen eral, consiste en la recitación de tres 
oraciones cristianas que forman, po r coswmbre, una 
un idad: Aite guria, Agur M.aría eta Aintza. / Pad re nues
tro , Ave María y Gloria. 

Al conj un to de estas tres oraciones le denominan 

los m ás ancianos Pater noster bat, / un Pater noster; )' 
todavía algnnns reci tan en latín la úl tima de ellas, Glo
ria Patri et Filio ... 

En contadas casas estas oraciones están preced idas 
de una fürmula de bend ición. La más común d ice así: 
Bedein lmtua iwn deilela nwi onetan yaten dogun ya.narie. 
/ «Sea bendecida la comida que Lomamos en esta 
m esa" . A las plegarias an tes enu nciadas le sigue, en 
tales casos, esta o tra fórmula fi nal: iVIai onetan batuten 
garenok, zPru.lm maim batu gaitezala. «Los que nos he
mos reunido en esra mesa , nos 1·c u11amos en la mesa 
del cielo». 

En algunas familias, más antes que actualmente, se 
1TnK:rda a los difuntos de la casa con un n ueYo Patrr 
noster que se recita despu{:s de la bc11dición de la me
sa. Esta oración por los d ifun tos se hace, sobre todo, 
cuando ha habido un fallecimiento recien te en la ca
sa o cuando, ese día, la campana de la iglesia ha 
anunciado el fallecimient.o de un vecino. 

En la mayoría de las casas esta plegaria an tes de la 
com ida tiene una significación especial en la cena de 
b Noche Ruc11a, Gabon ga.ubelw ajarie, que es precedi
da o seguida por 1111 conju11Lo de plegarias denomina
das e l Rosario, Errosarioa, reco rdando a los familiares 
o amepasados fallecidos. 

T .a plegaria de bendición de la mesa, maie bedeinke
tu, es tarea del pad re, que gcneralmen e la hace por 
indicación de la madre. Cuando e 11 t re los comensales 
se encuenu-a un sacerdote o religioso se le p ide que 
haga él esta bendición. 

En ocasiones esta tarea se encomienda al hijo o hija 
pequeúa que ha aprendido a recitar las oraciones. 
Después de que el nü'\o h a terminado la encomienda, 
los comensales le fe licitan por su buen hacer. 

Cuando se come en so li tario es costumbre sign arse 
antes con el signo de la cruz, Ai1i11.ren eKin. 

T. 50. l .AS COMIDAS EN DI.AS DE AYUNO Y ABSTI
NENCIA 

Días de ayuno. Bnrau e,~unek 

Act11almen1e so11 sólarnen te dos los días de ayuno, 
barau-egune, a lo largo del a1io, el Mit'.Tcoles de Ceniza, 
A u tsegune y el Viernes Santo, Barilw Kur11.Lzdw. 

Pero en una época anterior, hace 60/ 10 a1'\os, eran 
d ías de ;;iy uno adc111ús de los citados: 

- El d ía anterior a Navidad , Gabon besj1erea. 

Este ayuno se desplazó después, durante algún 
tiemp o, al sábado anterior a la Navidad. Los más an
cianos rer.11erda 11 como <lía d e ayuno el día m ismo de 
::\faYidad, 21 ele diciembre, Grdmn l'.g1.1.ne /Jera., cuya ce
na e ra la ún ica comida de l día. La composición de l;;i 
cena u·adicional de Navidad, por la ausencia de grasas 
)' carnes, recue rda umt cena de vigilia, bigilie, té rmino 
con el que se designa la abstinenci;;i de carne. 
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- La víspera de la Asunción de Ntra. Sra., el 15 de 
Agosto, Andra Mari besj1erea. 

Durante a lgún tiempo y antes de la actual regla
mentación canónica, este ayu no se trasladó a la víspe
ra de la Inmaculada, 8 de Diciembre, Konlwzirio be.1j;e
rea. 

- Los viernes de Cuaresma, Garizwneko bnrikuek. 

,\hora como antes, los días de ayuno o de abstinen
cia suelen ser anunciados en la Iglesia en las misas del 
domingo an1erior. 

Los obligados por la ley del ayuno son los menos, a 
causa de las dispensas por r·azones de edad, trabajo, 
etc. Los que lo cumplen lo hacen con gran rigor. 
Consiste el ayuno en una colación de líquido por la 
mañana y ot.ra por la noche. Al mediodía se hace una 
comida normal. 

Hace 40/ 60 a rios, un día de ayuno se L0111aba: Al 
desayuno: u na onza de ch ocolate con pan. Al medio
día: Cocido ele a lubia blanca y bacalao. A la cena: 
Pa1.a1as c:on puerros y leche, en cantidad algo infer ior 
a los día normales. 

La norma que presidía las comidas de lt )'LlllO era: 
No se pueden tomar más de dos cosas en cada comi
da, / Yatelw bakotxean, gauza bi, ez geio. 

Abstinencia de carnes, Bigili egune 

Actualm ente son días de abstinencia Lodos los 
viern es de l aiio . Pero puede ser permutada esta 
práctica por la limosna o por otras accion es. Por 
e llo no t.ic ne carác1er de obligación. La abstinencia 
de carne se cumple con mayor rigor los viernes de 
cuaresma. De todos modos, es el viernes el día de la 
semana en e l que más se consume pescado como 
segundo plato. 

Dcn lrn de casa es la madre la que se e ncarga de 
hacer cump lir las abstinencias y recordar los ayu-
11os. Los jóvenes, casados o soltcr·os, en general, dan 
poca importancia a estas prácticas, sobre todo a la 
abstinencia, y muestran incluso desafección por 
e llas. 

En otra época, el día de Yigilia tenía gran inciden
cia en la condimen tación de las com idas. Ahora esta 
incidencia es menor y se reduce a sustituir la carne 
por pescado o un plato confeccionado con huevos. 
Los manjares tradicionales de vigilia han sido: 

Orio-azea, berza cocida condimemada con aceite. 
Raba-zuriR, alubia blanca conelimentad¡:¡ cnn ac:ciLe, 

al que se le aiiadía un trozo de sardina vieja o gallega, 
sardine zar zatitxo bategaz. 

J\11.ak.rtlla.ua, bacalao. 
Sardineh, sardinas asadas. 

J. 51. DIAS DE MANJARES F.SPF.\.TAl.F.S 

Cena de Navidad. Gabon gaubian 

Esta cena aparece con una composición m uy fij ada, 
aunque ac1ual me11Le su ltntigua ritualización comien
za a ali::jarse hacia el recuerdo. Hasta hace muy pocos 
aiios, y aún ahora en muchas casas, la cena de Navi
d ad cnnsislc en: 

Konijlora, coliflor cocida y condimentada con acei
te. Besegue, besugo asado a la parilla. Ko11pota, compo-
1a de peras, ln lxrnn:mlizeu, salsa ele nueces. 

Hace 60/ 40 aiios la cena de Navidad consistía en: 
Orio azea, berza. Txitxarroa ed.o 111.akallmw, chicharro 

o hac:alao. Konfml!i.t1d11 .mp,nr ermak., compota o manza
nas asadas. Intxau.rsaltzea, salsa de nueces. 

En la cena de Navidad era algo obligado el vino. A 
la jarra de vino se echaha, y aún se le echa, una man
zana asada y caliente, sagar errea, o también una reba
nadlt de pan tostado, ogi errea. 

Todavía la cena de Navidad contiene básicamente 
estos elementos tradicionales. Sin embargo, como he
mos ltpuntado, se están introduciendo en ella carnes, 
mariscos, o merluza; aparte del turrón , que ya comen
zó a in troducirse hace 40 a1ios. Asimismo es corriente 
tomar champán y pastel, licores dulces o secos. Aque
lla cena fijada bajo el molde de un día de vigilia est.á 
derivando rápidamente hacia un banquete. 

En algunas familias se toma un plato de caracoles 
en salsa picante . Pero esta práctica n i es general, n i 
los viejos la recuerdan como propia ele Navidad. 

Konf1ota: Im.ini u.re lwsulan eta bertan negu-madariek 
garbitute eta tau zati (eg)inde. Okaranpasak, masf1asal! eta 
azuherea. Batzu/¡ sagarra be bai. Ordu bien ondo-ondo egosi 
ela gero olzilu. dtrüda. 

«La compota era e l postre común de la cena de 
Navidad y aún sigue siéndolo. 
Se cuecen en una ouuela peras de invierno trocelttfas 
longitudinalmente en cuatro partes. Se le agregan ci
ruelas, u\'as o higos pasos y azúcar. También aiiaden 
algunos manzana troceada. Se cuece d urnnw dos ho
ras. Se come en frío». 

lntxú1csaltzea / Salsa de nueces: Este postre ha esta
do siempre vinc:uladn a la cena ele Gabon, pero su 
preparación no es tradición de todas las familias; es 
más frecuente en los caseríos que en las casas urbanas 
del pueblo. (Vide: pregunta T-GR). 

- Apwüt intxurrek porra balegaz eta intxi11c/wñak aparte 
imini patel baten. Cirro botille bategaz nnl baten ganerm, 
edo maiganean, iio inlxu.r hmialr birrin-birrin ( eg)in me 
te, orioa/1 urltm arle. 

- J\llakalla:u zatitxo bat, besj;eran bemtuten botatalwa egos
ten imini. Ur órretan, malwllcm zatie hendu.te gero, egosi 
intxu.r birrinduel<, lurrez/10 Jwzula baten. lntxitr ajm1c 
tueri, hazulara bota a:urretik, ogi birrine naastmt (base
rrilw ogie). Bein kazttlara bota ezhero bota ezukerea ugeri. 
Erein da erein egurrezlw koUarecigaz. hikinego út gozoa
go. Ordu erdi bear dau. Cero atz.eratu, eta telea (eg)iten 
yalw bellegi-bellegie. 
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- Auxe cla lenegolw usadio uutna. Aunclihieh, aberashieh, 
egosten dauela-(dagola), arrutze gorringoa botaten ei. eut
zien, lwlorea ernotelw; j)(}brrw.11 ustem, fl:1ümw.m.i-lrinine. 

M akalla:u--uren ordez, esneagaz be (eg)iten da, barclin. 
Esneari gatzgarautxo batzulr botaten yalwz. Bai esneari 
la bai mahallau~1.reri be, ogi kuslmr bet botaten yalw eta 
ondo egosi dei.tela. 

- !luxe :Utn Cahúnetnlm •lurmifl" . lhnút/1 nfrurlu.trn rw:rie
zan ·intxurre/¡ eta kcáialr afHtrtau. Onexeri em.otrm yalwn 
inportrtnlzúih aundiena. Cu bai j1ozih orretáralw! Cero, 
oin 50-60 u.rte, turroia elwrten zan Bilbotih iñoz. A en-e
likien mod11.en gordetan zan. (Vitoria Artetxc.:. Karni-
1-10koa. 1980) . 

- «Se rompen las nueces con una porra o martillo y 
se apartan los gajos a un plato. Luego, sobre una 
tabla o sobre la mesa de madera, estos gajos de 
nuez son molidos, hasta que desprendan el aceite, 
sin·iéndnse para ésto de una bot.clla a modo de ro
dillo. 

- Se cuece un trocito de bacalao seco que, de víspe
ra, estaba puesto a remoj o. Una vez retirado e l tro
zo ele bacalao, se cuece la n uez molida en ese caldo 
que ha sido vertido a una cazuda de barro. Pero 
antes de ésto, se agrega miga de pan casero a los 
gajos desmenuzados. Vertido todo ello a la cazuela, 
se le añade abundante azúcar, removiendo todo 
con cuchara ele palo. Ha de estar cociendo duran
le media hora. 

Cuanto mejor cocida es más sabrosa la salsa. 
Luego se retira del fuego y se le fo rma una especie 
de nata muy amarilla. 

- Esta es la an tigua costumbre. Los pudie11tcs, los 
«riq uillos» duran te la cocción le agregaban yema 
de huevo, para darle color; Jos pobres en cambio, 
(para lo mismo) le echaban migas de borona. 

- También se emplea leche en lugar ele caldo de 
bacalao. En este caso se le añaden a la leche unos 
granitos de sal. Bien se emrlee leche, o bien caldo 
de bacalao se le echa siempre un currusco de pan. 
(Lo importante es) que quede bien cocida. 

- Este era el turrón de Navidad. Era tarea ele los ni
ños romper las nueces y apartar los gajos y esta 
tarea era magnilicada. ¡Qué contentos nos prestá
bamos para esto! . Mas tarde, hace 50/ 60 ai'ios, al
gún a11o se traía de Bilbao el turrón. Aquello se 
guardaba corno si fuera «Una reliquia». (V. Artel
xc). 

Carnavales. Ateste egunetan-harnabaletan. 

Tostadak, tostadas: En todas las casas, sin excep
ción, se hacen tostadas el domingo )' los días de 
carnaval. T ambién se con sumen tostadas en las 
fiestas de Navidad y el día de Candelas, el 2 de Fe
brero. 

Las tostadas son de dos clases: fotezlwak, de pan 
}' rtiezlwa!t, de papilla de harina. An tes se comían 
más las tostadas de pan. 
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Foteslwah. Goxean, ogi zatiek (eg)in. lmini esnea egoz
ten azuliereagaz eta kcmela-j1aluegaz. lri/1iten rlauewme
an atera ta, bota fotezlw satiek esnetara aldien bal elr1 
atera kazula azal batera . .t:~nez asetute 1ignten dim. (;em 
eguntien: surten, .m aundien i'llúni sarleru1. rrrio1tgaz, al
xine lwifJiagaz. Aldirm bat erLo bi jnijirlu berlan, lrueltu 
bi emonda. Atem elo grmeril nz·1.damm, bula. 

«Tostadas de r an. Por la mariana se cortan rcba
mtdas de pan. Se CtH.:cc leche con azlicar y canela 
en rama. Cna vez que liierl'a se echan las rebana
das de pan a la leche y empapadas se colocan en 
una fuente. Al mediodía se frien en sanen, a gran 
fuego, c.:11 aceite, antiguamente en manteca, y se les 
espolvorea con azucar. 

Aiezlwak. Goxerm i·mini esnea egozten azuherea eta ha
nelagaz. AfHtrle, bola iru lwllaralwda urun esne otzeta
ra, iribialu onclo eta bota irikiten dagon esneari. Dana 
i1ikih'1'1 aulán ordu laurrn baten. Cero atera ta, bota 
fuente azal batem eta olzilu dl'Ílela onda. Cogvrtu (eg)i
ten da. bguerdien: zalitu aie huadrutxoah eta oriotan 
j11ijidu eta bola ganetih azuherea. 

«Tostadas de harina. Se hacen de manera simi
lar a las de pan. Pero en lugar de éste se obtiene 
primeramene una papilla batiendo tres cucharadas 
de harina en leche fría que se agrega a la leche 
herYida con azúcar y canela. Después de una coc
ción de un cuarto de hora se Yierte la papilla en 
una fuente plana y se dt'.ja enf'riar rara que se soli
difique. Luego se parte esa masa en cuadrados con 
un cuchillo y se !'ríen en aceite, espolvoreándolas 
luego con azucar. 

Txarrirmlwh, palas de cerdo. Hace 60/ 40 a11os, 
Ali!sle egu:ne o dí<i d e.: Carnaval por antonomasia era 
el manes víspera dc.:1 miércoles de ceniza, Aulxegu
ne. En la cena de ese día se comían patas y orejas 
de cerdo, lxanianlwh eta lxanibelaniek. Era este uno 
de los pocos días del ai'io en que se bebía vino. 

También se llamaba ateste al domingo y lunes 
anteriores a este dh. 

Txitxi-burruntzi 

El d omingo anterior al domingo de carnaval t ie
ne lugar una excursión al monte, lwnfwm mrtrlxo. 
Se hace fuego campestre y en una \'arilla de avella
no se asan tocino y/ o chorizo. A esta muicnda se 
le llama lxitxi-burrunlzi q ue literalmen te quiere de
cir «carne en asador». 

Por Pascua. Pashoetan 

En las fiestas que caen en primaYera como la 
Pascua, San José, Sanjosetan, San Isidro, San Jsidroe
tan, se come cordero, artxoa, asado y con lechuga. 

El día de la Pascua se hacían y aún se hacen, 
unos panecillos de tres puntas en los que an tes de 
la cocción se introducen u no o dos huevos enteros 
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y con la cáscara. Este panecillo llamado morrokotea o 
también moi1otza, lo regalaban el día de Pascua los 
padrinos a sus ahijados. Pesan una media libra aproxi
madamente. La vigencia de este regalo va a la par con 
la fabricación del pan casero. (Cfr. pregunta I.52.). 

l. 52. FABRICACION DEL PAN CASERO. ETXEKO 
OGIE 

Aún hoy en día se fabrica pan en algunas casas, 
aunque no en todas n i con la regularidad de antes. 
Hay casas que lo hacen cada semana. Otnis cada quin
ce días y otras ocasionalmente, en )Javidad, fiestas pa
u·onaies ... 

I "' 111ayoría de las 111 L~jcres de más de 50 al1os saben 
hacer pan. Con ocasión de un mitin político se fabri
caron recientemente varios centenares de panes case
ros en las tlivc1·sas casas del pueblo, para vcnrlerlo 
como producto típico en el lug;u· de la concentra
ción. (Alderdi Eguna de 1979). 

F.n algunas casas del casen urbano y aún de los mis
mos caseríos se hace una unidad de pan casero en el 
horno de la cocina económica, txapako !aban, o más 
recic ntemen 1.e, en el horno de las modernas cocinas 
eléctricas. 

Hace 40/60 años, hacer la hornada de pan, errarie 
"fii.n, era una actividad semanal inexcusable. Casi to
das las casas tenían horno, labea, que era generalmen
te una construcción complementaria de la casa. 

En el desaparecido vecindario de J\Ikiber o Arriki
bar que constaba de siete casas, había cinco hornos 
para pan, hasta 1970. 

En e l pequei1o rl'Uxune de Lexea o Leizeaga, que 
tenía 3 casas, habitadas por el propietario y dos inqui
linos, había uu único horno un poco mayor que e l 
normal. A cada casa rotativamente Je correspondía 
hacer el fuego semanal en el horno, labasue. Una vez 
preparado el horno, las tres casas llevaban sus panes 
a cocerlos en e l horno común. Esto era hace 60 af1os. 

El pan casero semanal comenzó a declinar hacia 
1930. Por estas fechas ya surg ieron industrias panaclc:
ras que comercializaban el pan a las tiendas e incluso 
a los barrios que tenían acceso por carretera. 1 

Oespnés rlc la gncrrn rle l 9~fi-~9 y debido a la crisis 
de alimentos, se recuperó la fabricación de pan en 
todas las casas y se repararon los hornos. 

Ac11ialmenre, el pan es servido a todos Jos barrios y 
tiendas, excepto los domingos, por dos panaderías si
tuadas fuera del pueblo. 

El pan, ogie, se hace con harina de trigo, gariurune. 
El trigo comenzó a dejar de sembrarse en Zeanuri 

1 La fabr icación de pan para la \'enrn no es algo nne\'o en 
Zeanuri. El Dic. Geográfi co Histór ico (1802) dice que en 7.eanuri 
había en esa época 2 tahonas. A primeros de siglo en el molino 
de ErroLabarri se fabricaba pan para la ven ta. 

hacia 1960. I.as últimas siembras se remontan a 1971. 
Actualmente, la harina para hacer pan se compra a 
los mismos panaderos. Esta harina se vende ya cerni
da, eralgite. Antes, cuando era fruto de cosecha pro
pia, laborea, se lleYaba el u·igo al molinero para moler
lo.2 

La harina molida se cernía, eralgi, mediante un ce
dazo, baia. Se utilizaban en las casas dos tipos de ceda
zo. Uno más tupido, zctrratt1-zarratue, que daba harina 
blanca fina, urun zitri finfine, con la que se amasaba 
propiamente el pan. Otro cedazo menos tupido, agi
'litxoagoa, rlaba una harina más oscura por su conlcni
rlo rle salvarlo, srúe. A esta harina y al pan que se ama
sa con ella se le llama lrr:m.esa, pan in Legra l. Este pan, 
más rico, se comía en fresco, ya que se secaba más rá
pidamente. 

La harina se cernía en la artesa, azjJilia, deslizando 
el cedazo sobre un listón de quila y pon que au·avesa
ba aquella de exu-emo a extremo. 

El horno. Utensilios y combustible. 

Para trabajar en e l horno casero se utilizan: 
Urlmllue, palo en forma de horquilla de 1.60/ 1.80 

m. de longitud que sirve para imroducir el combusti
b le, areki.e y removerlo dentro del horno. 

Labaparea, pala de horno, consistente en un palo de 
fresno, lexarra, o aliso, altza, de 1.80 m. aproximada
mene, en el que se incrusta y clava una pala p lana y 
circular de hierro fo1jado de unos 10 cm. de diáme
tro. Esta pala se uti li za para introducir y sacar los pa
nes del ho rno. 

En algunas casas , para in troducir los panes al hor
no se usa una pala ck proporciones similares pero 
toda e lla de madera de"ª>'ª o castaño. Antes de colo
car en ella los panes sin cocer se espolvorea la pala 
con harina. 

Benrúwa, palo de 1.80 m . aprox. que lle,·a incrusta
do en su extremo una azadilla de hierro forjado en 
forma de gancho. Sirve para recoger y apilar las bra
sas, una vez que el horno está a punto. 

lpizhie, escoba para limpiar la base del horno, una 
vez que se han apilado las brasas. Consiste en un palo 
de fresno o a liso de 1.80 m. al que se le ata en un 
extremo un manojo de helechos. Este escobón se mo
j a, antes y después de cada pasada por e l horno, en 
un balde rle agu a. Este manojo de helecho se renueYa 
para cada hornada. 

Para con feccionar esla escoba también se util izan 
trapos viejos. A este uso h;1cc referencia el dicho iró-

2 Cfr. mi u·abajo: «Industrias tradicionales en Zeanur i. Moli
nos harineros• en l·:'/'NIKl·:ll-Hli'.KAIA, n .0 4. l:lilbao 1979, pp. 20· 
37. 
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nico: Orreik fralwk labalw ipizhitzel be eztaurie balio, / «e
sos pantalo nes no valen (de puro viejos) ni para (ha
cer) e l escobón del horno». 

El combustible. Labaho errellie 

El combustible tradicional ha sido la argoma, otea. 
También se utilizan las ramas de lgadas, abmra/1, de 
haya u otros árboles. 

El acarreo del combustible ha sido una labor pro
pia de los hombres. Cuando los carboneros, iketzginek, 
se dedicaban a hacer carbón Yegetal, primeramente 
podaban, i1iusi, las ramas delgadas. Ir al monte a aca
rrear este combustible se denominaba: erre/rilen yorm. 
Hace 50 aüos, una carretada de ramaje, lnirlwdea, se 
comprab;:i por 5 p tas. El que compraba tenía que ha
cer el h az, /111rr:ill11a, que era un brazal d e ramos, beso
kadea, atado con mimbre, w.imena. 

En cada hornada se cons11mí;:in Llll par de haces, 
kmgille pare bat. 

Se prefiere el combustible ligero que hag:oi 1111 fue
go rápido, de mucha llama y poca brasa. 

Ultimamente, se u tilizaban también ramas de pino, 
piiiue. 

El fuego del horno. Labasue 

El horno se encie nde una vez que se han moldeado 
los panes y han sido puestos al calor para que fermen
ten. Labea ogiegaz balera etoni bea(1) dau.. Ogie bizlwr ba
dator, tabea be bizlwr. Baie ogiek esta.u etxoten. / ·El pan 
y el horno tienen que venir a la par. Si el pan viene 
p ron to, esto es, si fermenta con rapidez, hay que ac:e
le rar e l calentamiento del horno. El pan no puede 
esperar al ho rno». 

Una vez que prende en la boca del horno un pe
querio fuego hech o con puntas d e rama, abar meeak, 
se ;:igrega una carga de combustible . Cuando el fuego 
se ha agrandado, se remueve el combustible de un 
lado a l otro dd horno para que todo él adquiera un 
calor vivo po r e l contar. lo de llamas)' brasas. Para esta 
operación se Yalen del 'Urk1.1.lLu.11. F.1 hon10 está a punto 
cuando toda su bóveda de lad ri ll o h a adquirido un 
color b lan co, labea :mri. 

En este punto se recogen las brasas median te la 
azadilla, benahea, y se limpia la base del h orno sir"ié-n
dose del escobón de helecho, moj ado, ipizkie. 

Las brasas recogidas se amontonan a ambos lados 
d e la boca del horno, en su parte interior. Estas brasas 
amontonadas tienen un efecto regulador. En el caso 
de querer dar más calor al horno, se agitan las brasas 
y se le agrega lcf1a delgada, a.bar meeak. Si se qu iere 
reducir e l calor se cubren las brasas con ladrillos cie
gos. 

Antes de introducir los panes pmpiarnente dichos, 
se hace una cocción exp erimen1a l con panecillos del
gados, j1amitxeh. Según cómo sa lga esta cocción se 

procede a avivar o amortiguar d rescoldo d e las bra
sas recogidas en Ja boca ckl horno. 

T. 54. LEVADURI\. PARA LA FERMENTAClON. Li\
RADURTA 

Actualmente, Ja levael11ra se compra a los panade
ros. Pero hace 40/ 60 aiios, )' ;:iún rnás recientemente, 
se fabricaba en casa: 

Artoj1ile egiten zan eta yagite egoaneon, [¡¡,/)(f,ra sartu or
duko, elYli-erditi(h) eshu.txo bete ateraten yakon. Hskwlalxo 
m1 batu. (eg)ite11 wn edo ihórrien, uden, edo nabórrien, ne
,e;uen, eta azj1i!Pn gonle wrengo barikumrte. Barilm gau
búm, 11.r fl.fJur bat epeldt1 eta bertan u.rtu arto moltzo ori. 
Para bel!' 1.1.1·11n z1.tri rwastu eta bola bat (eg)iten zan. Bola 
oneri kwutze bat (eg)itm yakon eslm-ertzagaz. Evnezlw tra
pu baten batu eta az.pil11n gmd11, 11wntapean, u.rrungo egu
nerarte. Urnmgo egunean astin-ml.in egote(n) zan. Oneri 
geitute(n) yakon ala.ba.du.ria esarn·,,. B11s/1ern.lw bea:rra ixiten 
zan. 

«Al pan de maiz, una vez fermentado y an1es ele 
meterlo en el horno, de su mismo interior se le extra
ía nn trozo. Este trozo se envolvía en una hoja de 
higuera, de nabo u de berza y se guardaba envuelto 
en t rapos has1;i el viernes siguiente. El viernes por la 
noche se templaba un poco de agua y en él se di luía 
este trozo agregándole una palada de harina blanca. 
Se hacía una bola, a la que se le marc;iba con el borde 
de la mano una cruz. Esta bola se e nvolvía en un 
trapo de lino y recubierto de una manta se dejaba en 
la artesa hasta e l día siguiente. Al día siguiente solía 
estar esponjosa. Esta labor se hacía de víspera y se le 
denominaba asentar la levadura» . 

Es o pinión general que aquella levadura era mejor 
que la actual que se compra en las panaderías. 

l. 55. AMASADO DEL PAN. 

La operación del amasado se hace siemp re en la 
cocina con el fuego encendido. La artesa, azpilia, es 
el m ueble prop io pa ra esta acción. Es una arca cuadri
longa en forma de tronco ele p irámide invertido y con 
tapa abatible . Están consl míd;:is con madera, general
mente de casta."10. En su forma más simple, )' quizás 
más p rimitiva, esta arca se sostiene sobre un armazón 
de cuatro patas gruesas con travesaño. En su f"n rma 
más complej a esta parte inferior del mue ble, az/iilemi, 
se conviene en un armario bajo con puertecillas. 

Los nt e nsi lios propios de la artesa son: 
Arraslwa, rascador de metal para limpiar el in terior 

de la artesa de los restos del amasado. También se 
utiliza con e l mismo !in un;:i cuchara de metal. 

Olla. lu.ineh, escobilla hec.ha rnn plum as largas de 
gallina. Sirve para apurar la limpieza de la a rtesa an
tes de p roceder al amasado . 
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F:rdilw ola, listón r¡ue se coloca en las muescas que 
tiene la art.esa e n sus bordes superiores y au,aviesa en 
suspensió n la artesa en su sección más larga. Sobre 
es t.c listón se desliza el cedazo, baie, para cernir, eralgi, 
la harina antes de l amasado. 

Lebnrlure,inaseaii lwslm bi hentzen jalwz; bata tremesa
rentzat eta bestea artoarentwt. 

Berotuten imini uie surten galdaillerm., azunbie bi tertzio 
eta bota bertara gatza eta ere(g)in, onda urtu mte. Epelduten 
danean, atera kasu bete t11; eta bestea surten itxi, geio bero
lutrn. Urnne zabal zabal imini azpilen; l'l'dien labaduria 11.r 
epelegaz ando igu.rdi, urtu daiten. 

Urtuala bota u.ru1U' eta u.repela grroago ta beroago, be(lr
dan beste. Bul'ltak eta bu.eltak emon maseari eslmelwz eta 
igurdi onda, da.na. Egiten dan 111.asea ez deileú1 ez bir;uner;i 
egon, eta orretaralw 11n111e nahaztu; ez gogorregi, eta 01TP.lr1-
ralw 11.r beroa bola. Ondo-ondo a:ma.rnute dagonerm r11.r1sa 
guztir borobil-borobil imini eta ando batu eunezlw ixrnrm eta 
inanlalw.z tapau. Egon d(/.itela bero-hnoüm nzf1ilm onlv /Jp.. 
te{l.n. 

«De la levadura se apa 1·t;m dos rorc. iones, uno para 
el pan integral )' ou·o para el ran de maiz. Tocio el 
resto es para el pan . 

Se calienta agua en la caldera al lüego y se le agre
ga una taza de sal qnc se re mueve bien para que se 
diluya. Se ext.rar: un cazo de agua templada y se d iluye 
con ella la levadura en medio de la harina que se ha 
extendido en la artesa. J\ medida que se diluye la leva
dura se agrega harina y agua cada vez más calien te, 
procurando por la combinación ele ambas que la ma
sa no esté n i demasiado blanda ni demasiado dura. 
Cuando toda la h arina se ha amasado bien, se recoge 
la masa y se envuelve en un lienzo de lino tapándola 
con una manta. Se le deja reposar duran te una hora 
en la artesa. 

De manera similar se amasa el pan integral, tremesa, 
y el pan de maíz, {l.1'toal1 artopile. Pero la masa ele hari
na d e maíz n o se cubre con manta. » 

Moldeado del pan. Ogiek moldau. 

Al cabo ele u11a lior·a se da f'orma a los panes. Se 
corta con un cuchillo un t.rnzo de masa. Sobre el fon
do ele la arlesa , que se espolvorea con harina, se ama
sa de nuevo ese trozo con las dos manos y se le da 
forma, reclonrla generalmente. En a lgunas casas, al 
pan ya molrlearlo se le hacen cinco cortes superficia
les con cu chillo en forma de pentágono o cortes 
transversales y horizontales, cruzados y una incisión 
en e l centro con la punta plana del cuchillo. En otras 
c.asas no se le hacen estos cortes. 

Una vez moldeados, en algunas casas se colocan los 
panes en una mesa cubierta de mantas. Los panes se 
cubren asimismo con mantas por encima y, en invier
no, se acerca esta mesa, al calor del hogar que está en
cendido. 

Aquí permanecen los panes hasta que fermen ten 

bien. A esta acción se le denomina ogiek-yagi. Yagitelw, 
baseni aslwtan, ogie/1 oira sartzen euriezan. Ori len. / En 
muchos caseríos, metían los panes en la cama para 
que fermentaran. Esto era antiguamente . 

De cualquier manera, siempre se tie ne g-ra11 cuida
do para que la masit )' los panes moldeados no se e n
fríen . 

A este respecto se dice: Umiak eta ogiek beroa bear 
rlrm.ri.P / «Los niños y los panes necesitan de calor». 

También es creencia popular que las manos calien
tes son más idóneas para amasar el pan, mientras que 
las manos frías son mejores para d ar sal a las carnes: 
Esku berohoalr ona.lr ogirelro, eslru otzehoak gatza emote/10. 

La técnica que se uti liza para saber si los panes es
tán ya fermentados, ogi.eh ondo yagite, consiste en ha
cerles u na peque1'ia p1,esión con el dedo. Si responde 
a esta presión con elasticidad el pan está ya a pun to. 
Si el hoyo producido por la presión perdura es serial 
ele que requiere rnás tiempo ele í'crmc n tación. 

Al pan fcnnentaclo en exceso se le llama yagi-gnrm/, 
za)' al poco l'crmc ntado, yngibakoa. J\ este último, al 
cocerse, le salen postillas en la corteza. 

Variedades de pan de trigo. 

Trernesa o pan integral. Como se ha indicado, este 
pan se amasa con harina que contiene salvado, zaie. 
No se le hacen corles al moldearlo )' es normalmen te 
de tama1'io más pequerio que el pan común. Una vez 
que se han moldeado los panes se rasra e l tondo de 
la artesa y los residuos ele masa r¡ue han quedado se 
agregan a la masa c.on r¡ue se hace este pan integral. 
Moldeado cst.c pan , de nuevo se limpia Ja artesa y Jos 
residuos se agregan a la masa con que se hace el pan 
ele maíz, artoa. Los residuos que todavía quedan ele 
est.a operación se recogen y se h ace con e llos una 
masa, orea, que se da de comer a las gallinas. 

La economía U"adicional plasma esta graduación de 
productos en esta regla: 

Ogien ondáhineh azj;illen batu eta trernesari botaten ja
hoz. Trernesanah artoari eta, artoanah, orea inde, ollóari. / 
«Los residuos del pan se agregan al pan integr·al, los 
del pan integral a la borona, y los ele la bor·crna, ha
ciendo una m asa, se d a de comer a las gallinas». 

Pamitxia, es un pa11ecillo redondo y rlano en forma 
de torta. Se hace con la misma masa que e l pan, pero 
se cuece apart e, r a ra saber si e l horno está a punto / 
lrthrm u lan dagon igirtelw. Estos panecillos se suelen re
galar a vecinos y amigos, y en todo caso se comen el 
mismo día, recién hechos. 

Cocción 

Una vez puesto el horno a punt.o se hac.e una coc.
ción experimen tal int.roducienclo los panecillos, j}{J,
mitxek, y se gradúa su calor por el procedimiento an
tes apunt.aclo. Antes de introducir los panes, en 
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algunas casas, se les vuelven a abrir con un cuchillo 
los corles hechos a l moldearlos. Pero en todo caso, a 
cada pan se le hacen 4 o 5 puntas profundas con un 
p alillo, sotz úategm., o con una aguja de hacer calce ta. 

Primero se introducen, e n caso de que los haya, los 
panes de maíz, arlan, y luego los panes de trigo, ogiek, 
de más grande a más pequeiio. Luego el pan integral, 
tremesa, y por último los panecillos de harina d e maíz, 
ojJilek. Este orden refleja el tiempo de cocción que 
n ecesita cada clase de pan. I.;;i borona, a:rloa, necesita 
para su cocción casi el doble ele tiempo que un pan 
de harina de trigo d e su mismo peso . Un p;;in de :\ 
libras necesita hora y media; un pan de ki lo, 11na ho
ra. Los panes se introducen por medio d e l;;i pala lar
ga, laúapa:rea, que preYiamente se espolvor·ea con hari
na, para que aquellos no se aclhie1-a11. 

Se cierra la boca del horno rnecli<mle un a rnpa de 
hierro o una piedra plana. 

Pasado un tiempo, se inspecciona la cocción a lu m
brando el interior del horno con una vela o remo
viendo los rescoldos. Se tantea si el pan está h echo 
sacando una pieza del horno y d ándole un golpe con 
los nudillos, en el vientre . Si produce un ruido seco, 
e l pan está hecho. 

Se sacan los panes y, en caliente, se les restriega la 
parte superior con un trapo empapado en agua, con 
lo cua l la corteza adquiere brillo. 

En algunas casas, y sobre todo para días d e gran 
iiesta, a l pan sacado del horno se le da un bai1o super
lir.ial con yema de huevo batido, g01ringo iribiatue. 

Al producto de la hornada se le llama errcuie. Erra
ri11i< onal! urten deushu, gaur. / «Hoy si que nos ha sali
do b ien la hornada». 

Los panes se colocan en una cesta plana, balotzarea 
y se llevan a la casa donde se guardan en la artesa, 
azj1ilia, o en un arca, lwxea. 

F.l conjnnt.o de operaciones que incluye la fabrica
ción del pan casero se denomina genera lmente laba
sue, fuego d el horno. Así: Asjmldien gurian eztá (eg)in 
labasurik, significa: «Har.e tiempo que en nuestra casa 
110 se ha hecho pan». 

l. 56. FORMA Y PESO DEL PAN 

Los p anes son generalmente redondos y gruesos. 
También se hacen en ocasiones panes alargados. 

Los panes redondos oscilan en tre 3 y 4 libras. Se 
considera que los panes d e más peso se conservan 
durante más tiempo, geio eutsi. Los panes alargados y 
los integrales suelen pesar unas dos libras. Cu ando se 
hacían hornadas quincenales se fabricaban dos o tres 
panes de grandes proporciones. Una h ornada nor
mal, hace 30/10 ai1os, se componía de : 

- Cinco o seis panes r-cdondos de 3 a 4 libras cada 
p ieza. 

- Uno o dos panes integrales de libra y media. 
- Cuatro o cinco tortas de pan ele u-igo. 
- Dos o tres panecillos ele harina de maíz. 
- Un pan grande de rnaíz de 4 libras. 

Morrohotea o Mohotza. Es el panecillo de Pascua que 
hemos descrito en la pregunta I.51. 

Olatea. Hasta hace unos 60 años, se llevaban a la 
sepultura familiar de la Iglesia Parroquial tortas de 
pan , pmnitxek, que recibían por esta función el nom
bre de olatea, oblata. I .os que ten ían un familiar di!im
to recicn Lemcn Le fa llecido, ilbanie, llevaban esta o bla
ta lodos los domingos, durante un año, a -la Misa 
Mayor. Estos panes los recogían las amas de cura, llá
berak. 

Au.rrogie. Hasta hace también 60 a11os, el cortej o fú
nebre lo abría una mttjer que, en una cestita cubierta 
con un paño blanco, llevaba un pan. A este pan ritual 
se le llama aurrogie. 

I. 57. AGRF.GADOS PARA I.A MASA. 

Aparte de la sal o la yem a de huevo una vez cocido 
e l pan, o del salvado en el caso del pan integral, no 
se le agrega nada a la harina. 

Se dice que en la prm'incia vecina de Alava, se agre
gaba patata cocida a la masa. Pero esto se considera 
en el pueb lo como algo extraño. 

T. !í8. PAN 'DE CENTENO. 

No se conoce el pan d e cen teno. 

I. 59. PAN DE HARINA DE MAIZ. ARTOA. 

Actualmente a penas se cuece pan de maíz wtoa. En 
ocasiones se fabrica por capricho . 

Se sigue el mismo procedimiento que para la fabri
cación de l pan. Pero su masa no necesita pa ra fer
mentar los mismos cuidados de calor que e l pan. De 
su m asa fe rmentada se extraía antiguamente una por
c ión para hacer la levadura. El pan de maíz requiere 
el doble de tiempo para la cocción. 

Su consumo ha ido decreciendo con el tiempo. In
cluso hace 30/40 años era considerado un pan baslo 
que aún en caso de fabricarse, rara vez se consumí;;i del 
todo. Solía terminar siendo alimento de las gallinas. 

F.n Lomo al pan de maíz y a su esr.asa estima trae 
.J.A. Etxezarraga3 una narración popular recogida en 

3 JA. Etxezarraga. ·Alimentación en Alzus ta-Zea11 uri» i11 Etni
iler-Bizlwi.a, n.º 5. Bilbao, 1981, p. 36. 
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Zeanuri e n la que el protagonista es un personaje lla
mado J\.rtalo, p rotot ipo de vaganci;;i: 

Eroan jauriela atautean bixi1ik edo, la andra haleli el
sautsiela: "Zelan daroadie ori lwnposantiire ba? - «Eztauk.e
lalw zerjan" -Da andrea/1 esautsela: -Neuh einongoutset ai~ 
toa zilw:n" - f~la al<mleti/1 eranlw eul.sela ba. - «Erreta ala 
erre barik? - Da eranlsu nLtsela: «Hrre hari/1" - "Ra l'rre lmrik. 
bada, aurremf,, , 

«Llevaban en el aLaúd, Ú\'O al parecer, a este perso
naje. F.n e l camino una mujer preguntó a los portado
res: -¿Cómo es r¡nc le llcv;i n al remen Lcriu? -Le res
pondieron: -Porque no tiene qué comer. - Les dijo la 
mttjer: -Yo m isma le podía dar al menos pan de maíz. 
- Desde el ataúd inLervino el personaje pregumando: 
-¿Tostado o sin Lostar?. T .e respondió la mujer: sin tos-
tar. - Pues, en ese caso, continnad en Yuestro c::i mi11u! 
- dijo el del ataúd a los portadores." 

Para estimular el consumo del pan de maíz, se solía 
decir a los n iños que el pan de maíz hace abrir los 
ojos, a.rloal! br1¡i,úd1 wl){/,ldu (1,11,)itrn dauz. Tener los ojos 
abiertos era señal de ser espabilado. 

!viás estima tenía el panecillo de harina de maíz, 
opile, que se consumía en fresco. 

I. 60. TALOS. TALOAK. 

En épocas an teriores, los talos eran de consumo 
corri en te. Pero aCm h uy, por ser fác il su hechura, se 
siguen haciendo por capricho y, sob1·e Lodo, cuando 
falta el p an fresco. 

Hace 40/ 60 años, y aún más recientemente, era un 
alimento diario, sobre tocio en invierno. Se solía de
c ir: Talorl ugeri tlo.ulam,a, nausi / El que tiene talo en 
abundancia, no tiene de r¡ué r¡ueja rse. El pan de Lrigu 
era entonces un manjar de más categoría. 

Su fabricación: Berotu ure ta gatw bota. Arto iirnn 
eragie, na.astau eta 01ul-0 a.masa.u. Bola ba.t iten da. Orea 
zaf1al-wf1al (1?g) in P.s/m. zalmlnz . Tfl.lnlmrriñea surten imini 
eta bero bero dagonean, ostea.n pegau iten da, hnini /Jmüm 
taloa eta surtera eroan. Buelta bi emon da (eg)inde dau. 
Bueltea emoteko: eslw bategaz taloari eutsi eta besteagaz ta.lo 
/ru,rrhieu.1i l<irteneti/1 lmeltea emon. Subasta.rrea.n bota bestea
ren ondoan, hero-berotan gonle yrm arle. Taloal! onaR ixill~ 

ho mceah eta onda erreah. 
«Se calienta agua }' se añade sal, se mezcla en e lla 

harina de maíz cern ida. Se hace una masa que luego 
se aplasta con Lra una superficie p lana, generalmente 
en la m isma artesa, golpeándola con la palma ahierla 
ele la mano, hasta que queda muy delgada. Se pone 
al fuego la paleta propia para asar talos, talabuniñea, 
)' cuando ésta está caliente se pone en ella el talo. Se 
clan dos vueltas a l talo y ya est.á hecho. Pan1 dar la 
vuelta se aplica al talo la mano abierta y con la 011-a 
mano se le da la vuelta por el mango a la paleta. Se 
guardan los talos junto al fogón uno contra otro hasta 
r¡ue se comen. Para que el Lalu sea bueno, ha ele ser 
delgado y bien asado. 

El talo se consumía con kche, talo-soj1ah. Para ello 
se desmennzahan, birrin-birrin, en la leche muy calien
te. También se co1T1Ía con tocino, lwipetsue, ch orizo 
recién frito, con miel, eztie, o con queso curado, gaztai 

sikue. Talo beroah ixerdie aleralzen deutso gaztaiaii. / «El 
talo caliente le hace salir el sudor al queso». 

Actualmente también se hacen ta.los sobre Ja chapa 
cimera de la cocina económica, txapea. Para ello la 
chapa tiene que estar muy calien te. Para dar la vuelta 
al talo se suele usar un cuchillo que se in troduce en
u-e el talo y la chapa. 

Labigerrea. Secado de maíz 

Tradicionalmen te se ha sembrado más maíz que 
trigo y el consumo de la harina de maíz, o:rlúmne, era 
mayor. Se dice que la harina de trigo m~jora con el 
tiempo y, en cambio, la del maíz coge un guslü amar
go. Ga.riurune egonean ondu, m'lrn.trn.rw asiera, garraztu .. 

Lo que más se molía para consumo tk casa era la 
harina de maíz. Cuando se 1·ccogía el maíz a finales 
de septiembre, an tes de desgranarlo y llevarlo al moli
no, se procedía, y aún se procede, a un secado acele
rado de esLc maíz recién cu ltivado. Este secado se ha
cía ap rove chando el encendido del horno, labasue. 
1Jna vez sacados los panes, se introducían en el horno 
d urante un par de horas las mazorcas de maíz, artabu

ru.eh. A este secado se le denomina labigerrea. 
Artoa. baluten danean ezo egoten da. Labasue (eg)iten 

danean, ogi,ek atemta gero, artaburuek sartuten dire lab(/,n 
eta be1tan atlhin ordu f1are baten. 

Kislwr-hislwr geldituten dire aitalmrwd1,, lxorokileraño. 
Ba.rritelw urune ixiten da, artoa, balu hnrrie rla.nea.n. Gero

ra ez. 

I.61. .MATANZA CASERA DE ANIMALES 

A. Matanza del cerdo. Txarrillea 

T .as recomendaciones dietéticas de los médicos han 
hecho que algunas casas abandonen la crianza del 
cerdo. Hasta hace 30 años, se mataba el cerdo en 
tocios los caseríos sin excepción e incluso en muchas 
casas del casco urbano, casas de comerciantes, artesa
nos, tabernas, e tc. 

En los ai'ios de la postguerra se c riaban y mataban 
en los caseríos cerdos para fami liares o conocidos que 
vivían en la ciudad o en poblaciones induslriales. 

La matanza casera del cerdo Liene lugar general
mente en invierno. Tradicinnah nente, hacia el 8 de 
diciembre, Konlzezi'l'io ingunum, para que los costilla
res, sayi.1/áe/1, o el solomo, solmnoa, pudieran comerse 
e n la~ liesLas de Navidad y Afio Nuevo. Pero también 
Lic ne y lcnía lugar la matanza a lo largo del invierno, 
negu. partean. 
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Antes, y aún ahora en ciertas r.asas, parn l;;i rn<ltanza 
del cerdo se tiene en cuen ta el r.;;ilc nd;;irio lunar·, y se 
esr.oge un día del cuarlo menguante, ilberea, y más 
precisarnenLC, un d ía «Cnlre el tercero)' e) quinto del 
menguan Le , cuan do las savias de los árboles se parali
zan» / Illmgi beteti(k) iruga.rren-bosgarren egunera lu.rek 
gelclit11 (eg)iten dire cnboleta.n. A estos precisos días se les 
denomina asegune. 

Asegune: llberan irutik bastera. Txarrie ilte/w egunik on~ 
nak Len beti (eg)iten yako11 ;:amo11 asegune1i txarrie iltelw. 
Txarríltea, asteho edozein egunetan, baie beti asegunian. Es 
expresión corriente: Asegu11 ona dau txrmie iltelw. 

Según me afirma un comunicante, este corto perío
do denominado aseg111ie que se produce c11 1rc el día 
tercero y el quinto del menguante es el mejor· para 
matar el cerdo. C11alq11iera rk los días de la semana 
son lmenns con tal que sean de esl<.: período. Antes 
sicrn pre se ten í;;i cslo en cuenta. 

T "' matanza casera del cerdo implica una actividad 
in tensa y variada que requiere la colaboración de los 
vecinos y parientes, tanto hombres como mujeres. Es
ta actividad dura varios días y suele ser ocasión de 
convites y encuentros familiares y ele vecinos. 

A continuación, va un texto en euskera sobre la 
matanza y operaciones anejas, tal como lo he recogi
do. Posteriormente, haré una descripción comple
mentaria en castellano. 

Txarriltea. 

1. Txa.rri.e il besjJeran, piper txorixedueh beratuten botaten 
dire, txorixoa/1 (eg)iteho. 

Bes/Jeran prestetan dire, baile, buskentzah e(g)ite/10ah: 
arrasa egosi, jJorrueh eta hinpu llia jJrijedu.. 

2. Urrengo goxean, goxeti, il txarrie: Ga.nlxoa sartu eta nuú 
txilli baten ganera altzau. Batek, beti egoten 1.l.a ,11,i.rnnen 
bat onetan dakiena, kutxil/.oa sartz.mn r/aul.rn, besleal< 
autsilen dautsien a1tean. Odol g1.1zlit' otemlum yalw lxo
nieri. r1 nrlrazlw batel< rtrlzmn tlau odola balcle balen, eta 
odola bmtm·a yru.t.1iala erein de erein (eg)ite11 dautso odo
lari, ez. tlaiten go¡¿;orl11 -au ga.11ze injJortantea da odol 
g1tzlil' nlera arle. 

3. Gl'ro ide-oi (ire-oe) bat irninten da eta ga.nera bota txa.rri 
ile. Can.era be idia (irea) botaten ."Va.ka txaJTimi. Sue 
emon idiari, eta erre. r1ldmli brtteti(h) errelan danean, 
buellea emon txarrieri ta besteti(k) erre. Cero galtw-me/a 
balegaz sastaparrah hend11 lxarrien gorfn1.tzeti(k) eta 
idiak erre ez dautsoza.n a.lderdieh be galtz.umela ixetue
gaz, erre (eg)iten yahoz; anlwpeak, besoj1eak, eta ájiatxak 

4. Cero txarrie garbitu (eg)iten da. Balde baleti(h) u.re bo
laala hu.txillo edo tella zati bategaz txarrúm. aza.l !(UZlie 
arraspa.u.. Garbi-garbi ilxi bea(r) rla lxmri.en azula. 

5, Bota rnai-ganera bmriro lxarri.11 eta, tmli erditi(k) zabal
du, alderdi lnelara, kutxi.llo auruliegltZ. 

Atera [!,Íht-:la., eslea.k, barruek, ontzieta.ra. Bein utsitute 
tla(¡¿;)rm.110,n, banu aúleti(k) trapu garbi bategaz igurdi. 
l,en egunezko trapue ixi.t.en zan. 
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6. Cero lxarrie eslwgi (eg)iten da fxtlu lodi baten. Palu m.1 
arlez-arteza eta goien kalw bat dauhena i:xilen da, bere11-
beregihoa. r1 nlxe egoten da eskegile iluntzerarl.e. 

7. Errekan eclo errelw.lxuen., lim mi, tripelz garbitu. 1:.,steak 
apartau; este m1Hmll odolosl.ea/1 (eg)itelw, lodiek buzhen
izall (e!()itelw. 

8. Bespem11 prestautalw arras egosie1i, pórrueri eta llinjJU
lliari, naaslatt perfjil txiherlue ta piper baliza . .t:1a hola 
dan.a odolmi. Ondo ondo erein. Gat:w bnta. Gnnl.wgiel! 
t>..-ihilu la bola, baile, odo/.ari. G1.tzl.úm esléi!la11 surtu. 

Surten im.inlm dfl, ¡¿;nltlnu mmrli befen, ure egostrn. 
Orlnln.1tN1k Pslu ilobaleagaz zatike-z.atike, eta palu edo lw 
·ñabera balen eskegi eta galdamzlau (galdarara sar/u). 
Ure irikiten doan fJ!/ntuen, a/era galdarali(k). 

Buslwnlzak eta odolosteak (eg) inde da(g)ozrm ala l'Z 

yakiteho, orratw sartu11 yaláe. Udola/1 1.1.rteltm badm1, w· 
brrotan aulán oindiñ.o, g11lrlamn. Odolah ez, 111-e/1, urtl'
ten ba dm.1.lsil' 11sle111, .m./,ondoan, txim.ini ingu.ruen eshr
gil1-:n din:. 

9. Gaubera.ntza zatil.u ( eg)ilm ria txarrie, bein otxitu.te da
(g)onea.n. Alera (eg)ite11 yalwz solomoa, zayislúe, /J111nilril< 
eta urdeiell edo ¡1entauneh. 

Freslmren ilxi z.atio/1, tra/11.1 !(ltrbi baten ganea.n, 
wru.ngo egunemrle. 

l O. Bigarren egunittn: Txikitxikiek 
Urrengo egu.nian, j1ernileli emoten yalwn, den.dan 

erositalw salnitroa. Eta arri bat iminten yalw ganecm 
odola botatze/10. 

12.Gero lxitxikieh e(g)iten úrian. r1j1arlau. (11¡¿;)iten yakoum 
txarrieri. gigerra/1 eta eskuz. 1-:lt1 lm.lxilloz txi.!1ertu, txiki
txi.ki egiten ziriu:n wliok. 

O(m)in j1ilzetako inahinia erabilten da. Baie lenago, 
gizon eta andra, sutondoan ya.rrite, kontue/1 lwnta:uez., 
(eg)iten ewien bear ori. 01i zen txitxikie/1 egitea, txori.x
oah ( eg) ite/10. 

13. Biganen egu.nian eilen ziri.un i,xinlxortah: txarrien lwi
j1iak u.rtu filo f 11ij11du. Rarauslwrri lez a.rtut.en úrian. 

14. B1mtl'ttten iminita/10 pipénari a/era m.am.ie. Saltza oneri 
bota gatza, eta dana bota txitxihieri. Onexel1 dire neu
rri.ek: Bos/ k ilo txitxi.hiri, zien.to bele pifm; eta gatza; 
librelw ontzea. Ontzea: 25 gramo. 

15. Bigarre11 edo irugamm egu.nirm gntza emon urd.éieri., 
jJerníleri, belárrieri, ánlmri eta lru.ruéri. 

Pern.iú1k ¡Jix11tu ela «Zen.bel kilo ainbet egu.n ,, auhin 
gatuta,n. Urd.eie/1 den¡1ora geiota.n. DenjJoragarrenea.11 
beratu iten dfre ur ot.zran, egu.11 batean eta eskegi. r1u 
gu.ztiau (eg)ite11 da gardamue ez. yakien e(g)in. 

16. Irugarren egunian, lxorixoak egilen rlire: Tx:it:dkie, (/.!t

rreho egunicm (eg)ine, ela /1ij111r .1flllwn irninie eta galzi
tue, sartu eskuz, 11tlo enbudo txihitxo ba.tegaz lagundute, 
esteelan. Gero1tgo txo1ixoak (eg)iteko mahiniaga.z sar
tzen ziria.n. 

Estea/1 beteala zatihe-z.atilw ilobalegaz estu. 1 xrrrixo 
bakotxa/1 sort.zi-amar atsondo, eta tx01ixo-sartealt sortzi
amar zati. Sartéaren eskiñetan lwnlelari begiten bat iz
ten yako, eskegiteko. 
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17. Txorixoak iru kla.sela.lma.11 (eg)iten zirian. 
Biriz.lwak; biri.Plwz. (eg)inrlokoai<. Berrogei benvgeita

mar iten zirian álangoak, !.aster ynt11ko, ostantxean gus-
11.1 lxarra artz.en dettuie. 

Gigerm.zkonk, luzeromgolw. 
Solomoz.lwak., onPnnli, urtr gw:.tirelw. 
Txarri osoti(k), wlongoa dan txarribe bai, baie irn

reun bat txorixo al.era.len rlire. Plazalw etxr balen, urte
ak z.enbat egun, orrenbrsle lxmixo itn1 eurien, beste le
lm.elrm bmio afntr bat txihiegoak. 

/.11.lánkia, bueltaho lxorixoa rla. 
Txorixoak /11m ixiten zirian bueltalwali, luziagr){/1< 

ria malmrrel!. 1\ ik sikeim1 zi1irm agean sa.rlu.te. 11 zrm 

luhinkia. 
18. Sortzigarren eg1.1nian. 

Pnnilek unta11-11nlrm egitm z.i 1ian, f1i/1n goni eta 
binagmogaz (eg)indalw saltza baten . Au (t',¡¿)i./1'(n) zan 
elixarra egin ez. yalwan fJC1nile1i. 

Eltxarm/1 numw:i·m zuri-zurick dire. Uden elorten ya
hirz., batez be. Gaur uazi.do hmiko" rdo olaho z.eozer enw
lrn yalw f1ernileri. 

OjH<1m;iones para la matanza del cerdo. 

Los números siguienLcs hacen referencia a los apar
tados d el texto anterior c.:n euske ra . 

l. !'reparativos. e na vez ruado el día de la matam.a se 
compran en las tir:ndas los e lemen tos necesarios: 
pim ien tos, arroz, hilos; licores y galletas para con
vidar a los participantes, etc. 

De víspera, se ponen a remojo los pimientos se
cos pan1 hacer chorizos, se cuece el arroz, se pre
paran los p uerros y se fríe cebolla. Tocio esto para 
las morcillas. 

~. Pámer rlía. La matanza tiene lugar generalmente a 
p r imera hora ele la mañ ana , egune argitu bani, re
cic'.:n ih uninaclo el día. Se le mete ;.il ce rdo un gan
cho c.:n la papada y se ata una soga a una de las 
patas. Se coloca el animal encima d e una mesa 
baja o ele un ar"Gt , lwxea. Varios hombres lo stue
tan, mientras uno de ellos, diestro en este menes
ter, le introduce el cuchillo la rgo, afilado previa
mente, a la altura del corazón. U na mt!jer recoge 
en u n balde la sangre que mana, removi¡;ndola 
constantemcn 1e con la mano para que n o cuaje. 

Toda esta opc.:ra.ción tiene lugar o en la misma 
cuadra, lwrlea, o delante de Ja casa, etzeau.nian. 

~ . A continuación se quema el r.crdo sobre una cama 
de helechos, ire-oe. Los helechos cubren totalmente 
al animal. Se le da la vuelta, una vez fJUe se ha 
quemado por una parte. Se aplica el fuego cnn la 
ayuda de un paln a toda Ja superficie d e la piel. F.n 
tiempos con una gavilla, y actualmente con un ma
nojo del mismo helech o, se apartan Jos rescoldos y 
se aplica e l fuego a las en trepatas y pezuúas, donde 
no ha llegado anteriormente el fu ego . 

4. Se limpia Ja p iel vertiendo agua y raspándola con 
un cuchillo o con Lr0t.os de tej a partida y se le 
sacan las pei'll ñas. 

5. Co locado de nue\'o sobre una mesa baja, es abicno 
en r.anal desd e la garganta hasta el rabo, sacándole 
el h ígado, gibela, intestinos, esteah, y ent.ra11as, ba
l'l'Ueh. Una Yez vaciado se limpia s11 interior con un 
trapo limpio, q ue en 1ir:mpos solía ser de lino, eu
nez.koa. 

6. Se cuc.:lg;;i el cerdo introduciéndole un grueso pa
lo, O[iffl, longitudinalmente. El made ro desLin:oido 
para esta función suele tener en su p:oirtr: superior 
un corto brazo, lwkoa, al q ue.: se.: k aplica el maxilar 
inferior del cerdo. Tan Lo el corte ventral del que 
se han extraído las en trañas como un n uevo corte 
más corlo r:n e l espinazo, se mantienen abiertos 
con cortos palos u·ansversales. También, en casos, 
se cuelga el cerdo con una soga que se a la a una 
Yiga. El cerdo permanece colgado hasta el an oche
cer. 

Tocias estas operaciones las p rotagonizan los 
hombres de la casa o los vecinos. Llegado este rno
n1en 10, se toma una colación , barauslwrrie, que 
sir:mpre tiene algo ele especial, galletas y vino hlan
co o rancio o algo frito, sarlenelwa, con pan y vino . 

7. A continuació n las rnuje r·es pror.eden a limpiar los 
intestinos y las c.: n traiias d e l cerdo, apartando los 
intestinos dc.:lgados de los gniesos para Jos distintos 
tipos de morcillas. Antes d e que hubie ra agua co
rrir:nt.e en las casas, todas estas ope racio nes d e lim
pieza d e intestinos se hacían en el a r royo o en el 
río. 

8. Morcillas. En la misma mañana d e la matanza se 
hacen las morcill as en Ja cocina, suitúm. Al arroz, 
puerros y cebollas que se han preparado ele víspe
ra, se les a11ade perejil muy troceado y pi mie nta 
negra, f1iper baltza. Tocio ello se rnncla co n la san
gre, añadiéndole sal, y removiendo Ja masa. Tam
bién se incluyen en ésta las grasas troceadas, grm
tzagiek. 

Toda esta masa se va introduciendo en los intes
tinos >'ª li mpiados que se Yan atando en porc iones 
con trozos de hilo de bala. Una vez hc.:chas las mor
cillas, se cuelgan las sanas c.:n unos palos o cai1as 
cortas d e manera que p11cdan pender en e l inte
rior de una caldera ele agua que se ha puesto a 
calentar en el rogón. A esta operación se le deno
mina galrlamztau, meterlos en la caldera. C uando 
el agua ele Ja caldera está a pu n to de hervir se 
sacan las morcillas. Para sabe r si éstas están hechas 
se les hace una punción con u n alfiler, orratza. Si 
sale sangre se les retiene aún en la calde ra; si sale 
agua son retiradas d el agua caliente. Una vez he
chas las morcillas se van colgando en el borde rlr: 
la cam pana d e la chimenea, junto al fogó n. 

9. Al atardecer, cuando ya se h a enfr iado, valiéndose 
de grandes cuchillos y de un hacha se parte el cer
do. 
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Se le extraen y se apartan los j amones, j1ernile'1, 
los tocinos, pentaune/1 o urdaieli, e l solomo, solomoa, 
y los costillares, sayiskiek. Juntamente con la cabe
za, burue, y las patas, ankah, se d ejan estas carnes 
en lugar fresco sobre lienzos limpios, hasta e l día 
siguiente . 

10. Segundo día. Este día a los jamones se les ciaba 
antes, un bai10 ele niu·ato de sal, salnilroa, y se les 
coloca encima un peso para que se desangren. 

12. Pero el trabajo propio ele este d ía es y aún sigue 
siendo la preparación del picadillo, txitxihie, para 
hacer los chorizos. 

Antes de que se introclttjeran las máquinas de 
picar carne, j1ihetalw mahinia, hace 10/60 ai1os, es
ta operación se hacía a mano. El grupo de hom
bres y muj eres que participaban en la matanza, 
sentados j unto al fuego ele la cocina, iban troce
ando las partes magras d el tocino, de los costilla
res, los bordes del solomillo, etc. Esta ope ración 
actualmente requiere menos tiempo y personas. 

13. Como colació n de la mai'iana ese segundo día ele 
la matanza se tomaban las grasas fritas en sartén 
txintxortak. 

14. A la vez que se prepara el picad illo, se raspan los 
pimientos choriceros que están a remoj o, sacán
doles toda su pulpa interior. Esta salsa de pulpa a 
la que se añade sal, se mezcla con el picadillo. Las 
proporciones tradicionales han sido: Para diez li
bras de p icadillo se requiere un ciento d e p imien
tos y por cada libra de picadillo una onza de sal. 
U na on za equivale a 25 gramos. 

En esta salsa de pulpa de p imien to se introdu
cen asimismo los costillares y e l solomo d el cerdo 
y perm an ecen allí u n par de días. 

15. Este segundo día o e l tercero ele la matanza, se 
procedía a dar sal, gal.za enwn, a los jamones, toci
no, cabeza y patas d e cerdo. Es creencia que los 
que tienen manos frías, eslm otzelwah, son mejores 
para esta labor. 

Una vez pesados, se ponen los jamones en sal 
durante tamos días como kilos pesen. Los tocinos 
permanecen más tiempo. Una vez cumplido este 
plazo, se les tiene a remojo en agua fría durante 
un día y se cue lgan. Pero antes se les som ete a 
ou·a operación que d escribiremos al final. 

16. El tercer día se destina a hacer los chorizos. 
El picadillo puesto en la salsa d e pulpa ele pi

mientos se introduce en los intestinos, valiéndose 
de un corto embudo d e hoj a de lata. Los intesti
nos, est.ea/i, utilizados para hacer chorizos son de 
vaca y han sido ya secados de antemano. 

Aunq ue en muchas casas se siguen haciendo 
todavía los ch orizos a mano , hace 60/50 a11os se 
fué in troduciendo un aparato artesanal, al que 
ll aman máquina de hacer chor izos. Este aparato 
consiste en una mesa ele 80 cm. d e altura. En la 
tabla cimera d e 1 x 0.60 m., en su mismo centro, 

tiene un orilicio c:irc:ular de 1 O cm. de d iámeu·o, 
q ue se prolonga por debajo de la mesa en un 
embudo a largado cilíndrico de hoja de lata que 
se esu·echa en un pitorro. De un extremo d e la 
mesa y ftjaclo a e lla mediante una espiga de 1nade
ra, pa rte u n hr:v.o también de madera, a modo de 
palanca, que lleva adherido un taco macizo de las 
mismas medidas que el cilindro del embudo. 

El picadillo se pone sobre la mesa y con él se 
va llenando e l embudo. Se baja la palanca apli
cando el Laco a la boca del embudo. El picadillo 
sale a paresión y llena los intestinos que se apli
can sttjetándolos a la punta del embudo por de
bajo ele la mesita. 

Este aparaln se suele prestar a los vecinos que 
110 lo poseen , para relizar este menester. 

A medida qu e se llenan los intestinos, se ván 
éstos atando por secciones de 15-20 cm. y har: icn
do sartas. En los extremos de las sartas se dejan 
unos lazos, begitenak, ele hilo ele bala de donde se 
cue lgan los chorizos para su secado. 

17. Tradicionalmente se acostumbra hacer tres clases 
ele chorizos ele menor a mayor calidad y dur·a
ción. 

Birizlwa.k, hechos con los tejidos pulmo nares. 
Tienen poca duración porque rápiclamen te se 
agrian y cogen mal gusto. Son los riue se consu
men p rimeramente. 

Gige1nrz/w(tk, hechos con las partes magras de 
los tocinos y enu-añas. Son más duraderos. 

Soloinozlwak, h echos con las carnes más nobles. 
Estos y los ante r iores duran Lodo e l ario en con
serva. 

Lukinkia se llamaba al chorizo curvo, m.ahune, 
que se secaba colocándolo en un palo que, a su 
vez, pendía horizontalmente del lecho. HO)' no se 
utiliza es t.c término porque ya no se hacen chori
zos con intestinos frescos d el cerd o. Sin embargo 
en aquella copla fina l de Santa Agueda se precisa
ba su diferencia, cuando se decía: 

Emoixtl (emon egizu), ernoixu, jJresiso 
lukinlia edo txmixo 
«Danos, d anns,_j uslamen te 
una lukinlw, o un chorizo,,_ 

18. I.os u-abajos de la matanza del cerdo terminaban, 
y aún terminan, al octavo d ía, untando los jamo
nes en una salsa h echa de p imiento rojo en polvo 
y vinagre. Este se har:ía para evitar que en verano 
le aLac;;ise 11n ¡:(USano blanco que causa lo que d e
nominan: el!.xarra. Actualmente se les da u n trata
m ien to ele ácido bórico que se compra en la far
macia. 

Todo el trabajo subsiguien te a la matanza del 
cerdo es denominado con los términos lxanie go
bemau. 

698 



E>:CUESTAS ETJ\OGRAFICAS DE CAMPO 

B. Matanza de otros animales domésticos. 

El ganado vacuno, y aún el ovino, se cría en casa y 
se vende generalmente a tratantes de ganado o direc
Lame11 te a los carniceros del p ueblo que se encargan 
de su sacrifi cio y venta de carne. 

De todas maneras, aún pervive, aunque escasamen
te, la matanza casera ele vacas y terneros. 

Amhie: carne de vaca. 

Lmflgo .mnendien, basabeiek illen zi1ian. li1oz sekorra be 
bai, aralúe il 11do sm1.rn.dilwrie neg11 pasetako. Etzagu11el1 
erdie eta po&1etxoago111i l1m.ren1¿. Bi(1)e11 artean tdo lauen 
arlean ilten eu.rien beie. Gnrr1ti/1 0·1u1 gilxi ilte11 da arakie. 

«l!'.n tiempos, en el mes de novie mhn:, se mataban 
en las casas vacas de monte, basabeie/1, e incluso alg-úu 
toro. A esta carne se le denomina amkie. También se 
utiliza la expresión arakie il rlogu. Para esta matanza 
solían asociarse dos o más casas. Los propietarios, etza
g 1.1n1!1!, mataban media \'aca y los más pobres un cuarto 
de vaca. F.n Lodo caso, bien en entero, en mitad o en 
cuarta parte, nadie quedaba sin carne, arakie, para e l 
invierno. 

Esta práctica general ha ido decreciendo d esde ha
ce 40 ai1os. 

Antes de la guerra en contadas ocasiones se acudía 
desde los caseríos a la carnicería . ¡\ la carne compra
da en la carnicería se le llama aún ohela /Jarrie. Pero 
to davía no se ha perdido del todo esta práctica. En 
1977, con ocasión de las fi estas patronales de San An
d rés se ha sacrificado una vaca en el auzune de Oga
ragoti. 

Se mata la vaca golpeándola con una porra en la 
nuca. Se procede a desangra rla. Se hacen morcillas y 
se funden las grasas como en la mala 111.a tlcl cerdo. 
La carne, zez.ine, se sazona en sal y se cuelga. f.sta car
ne salada, gazic, hay que remojarla de víspera pa ra 
poder comerla. La p iel, nmrue, extendida se clavaba 
en lugar aireado como el camarote o un lugar a lto de 
la casa, goitegie, y una vez secada se repartía entre los 
r¡ue habían sacrificado el animal. Con esta p iel se ha
cían las abarkas, a/mrlw/1, qu e eran el ca lzado corrien
te de l a ldeano hast.a hace 40 arios. 

Ardihie: carne d e oveja. 

En agoslo, agustuen, se solía comprar a los pasLOres 
una oveja estéril, rm.tzue, que se retenía hasta octubre , 
urribiga.rrena, engordándola. A finales de Octubre se 
procedía a su matanza. Con los in1 csti nos hacían mor
cillas, que resultaban más delgaditas, y se procedía a 
curar las carnes. La p ie l, ardi"l'l.arrue, se sol ía Yender a 
los traperos. 

Orduko denjJoret.a:n iñor ezan geldituten ezer il barill, ¡10-
brnena /Jez. «Por aquel tiempo, hace 40/ 60 ai1os, nadie 
qm:daba sin sacrificar algún animal en casa, ni los 
más pobres». 

A la carne de oveja se le llama ardihie. 

1\ rtxoak. Corderos. 

Antes, más r¡ue ahora, se sacrificaban en la misma 
casa corderos com prados a los pastores en la primave
ra. Es la carne r¡ne se: come en la fiesta de San J osé e l 
19 de Marzo, el rlorn ingo d e Pascua, o en las fiestas 
patronales de San Isidro, el 15 de Mayo. Actualmente, 
estos corderos son comprados y sacrificados por el 
carnice1·0 que ,·ende sus carnes a peso, en su estable
cimien to . \,011 todo, aún actualmente, hay casas don
de se compran co rderos para sacrificarlos en las víspe
ras rlc estas fcstiddades. 

Olioah-11llaslioak. Gallinas y jJollos 

Se siguen matando en casa, aunque en menor can
tidad que antai1o, gallinas y pollos del corral domésti
co. Esta carne, así como el caldo que de él se obtiene, 
olla saldea, gozaba, en tiempos, tic una gran estima. 
Era manjar de día lest.ivo. Cuamlo una mttjer ciaba a 
luz, uno de los obsequios r¡ue recibía en las visitas d e 
cortesía que le hacían era precisamente un a gallina, 
cuyo caldo sería e l ali men to reconfortante durante el 
sobreparto. 

Es la mujer la q 11c se encarga d e dar muerte a la 
gallina o pollo que se ha escogido. En el caso de los 
otros animales csLe quehacer está encomendado al 
h ombre. 

Para malar la gallina se le da un corte en el cuello 
medianlc un cuchillo grande y se le extrae la sangre 
r¡uc es 1-ccogida en u n tazón . Luego se proced e a qui
larlc las p lumas, guardando las más finas que se 111.ili-
1.anín para rellenar los almohadones de cama. 

Actualmen te, hay quienes in troducen la galli na u na 
vez desangrada en u n bailo de ag ua caliente para faci
litar así el desplume. 

Antes de proceder a vaciar sus entrañas, se cuelga 
la gallina durante algún tiempo. 

El sacrificio doméstico de gallinas ha disminuído 
grandemente. 

Conejos. 

En cambio, ha aumentado desde hace unos años 
acá la matanza doméstica de conejos. 

Se mata esle animal d ándole un golpe seco con la 
mano en la sien . Se le quita la piel y se le tiene colga
do anles de proceder a su preparación. 

I.62. EMBUTIDOS 

Para la confeci::ión de las morcillas, si esta tarea tie
ne lugar a raíz de la matanza del cerdo, se utilizan los 
intestinos d el animal que ha sido sacrificado. El gro
sor de l intestino de termina los Lipos de morcilla que 
se elaboran. La más gruesa se ob tiene del intestino 
ciego, ondo estea. A este morci llón se le denomina lo-
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jJea y también aite etemoa. Las morcillas obtenidas con 
la parte del intestino grueso se denominan lru.zkenlzah 
y las h echas con el intestino delgado odol.osteak En la 
pregunta ant.erior se h an descrito los ingredientes u ti
l izados en su confección. 

También se u ti lizan los intestinos ele cerdo p ara la 
elaboración ele los chnrirns durante la matanza de 
este an imal. Pero generalmente, tales intestinos no 
son suficientes y se recurre para e llo a los int estinos 
de vaca. 

Cuando se sanifi ca u11 vacuno se apartan sus intes-
1 i11os, esteak, y se ponen a remoj o en sal y ,·inagrf: d 11-
rame un par ele días. Luego se limpian en <1gua abun
dante quitándoles las 111ucosiclades fácilmente. Se 
inflan co11 ayuda de un canuto de caña y se cuelgan 
para que sequen. Ilay que cuidar el q1w no les ataque 
la poli lla, sitse, una vez secos. A11 tes de proced er a la 
e labor<ic ión de los embutidos se pasan estos in testinos 
secos por un baño de agua templada. 

Actualmen te, se compran en las carnicerías paque
tes de intest inos plegados que, dicen, proceden de 
C:h ina y d an muy buen resultado. 

Al margen de la matanza domés1 ic<1 del cerdo y de 
otros animales, también se h acen en casa embutidos 
dnrnnt.e el ario. 

Para ello se obtienen en las carnicerías todos los 
ingredien tes necesarios: in testinos, carne, etc. 

Una Vf:7. h ech os los chorizos, por e l procedimiento 
d escrito , al hablar d e la matanza de l cerdo, con un 
a lfiler se p inc han las bolsas de a i1·e, rí.nj;ollah, que se 
han formado e n el interior del embutido durante el 
re lleno. 

Estos cho ri zos se cuelgan de los clavos que tienen 
las vigas de la cocina o de otro lugar. Se procura que 
sea 11n sitio seco y aireado, y para e llo, si e l tiempo es 
seco, se abren puertas y ventanas. Pf:ro si e l tiem po es 
húmedo, se procura calen tar el ambiente mediante e l 
fuego df:I hogar o mediante braseros rústicos que se 
<tdecentan colocando brasas en un balde rellenado 
preYiamente con cenizas. 

Los cho rizos permanecen colgados hasta que se les 
«haga la piel» , azala (eg)in arle. De todos modos se 
prefiere el secado natural, al obtenido rn ediaute el 
calo r del fuego. 

I.63. REGALO DI:: MORCILLAS. 

Las morcillas se regalan a los parientes y vecinos, 
senid11 eta au.zóari. Este regalo es un ac to de cortesía y, 
a la vez, es expresión de una vinculación o de un<t 
relación que a veces trascien clc la simple proximidad 
física. A los parien tes y vecinos próximos se les dan las 
morcillas a trueque, según aquella norma reflejada e n 
e l dicho popular: odolosteah ordeaz. 

Pero aparte de esto , l a.~ morcillas pueden ser un 
obsequio que se suele hacer a: 

- la familia en la qnc se ha criado o amamantado un 
hij o de los obsequiant es, 

- al comerciante donde se com pran productos, 
- a la familia donde se ha aprendido u n ofi cio, 
- a los maestros de los hijos, al cura, e tc. 

El obsequio se llern en nna cestilla )' más común
mente en un pa1'iuelo grande que snclc contener dos 
o ln:s longanizas, odoloslmlr, una morcilla, buzlm1Jza, ). 
alg11na parte del cerdo como solomo, costilla, e tc.. 

Con este m ismo sentido se regalaban o se hacían 
obsequios de panales de miel cuando ésta se exu·aía 
d e la colmena, de hnt"vns e11 p rirnavera, de frutas. 
Pero e l obsequio más general se hace con morcillas. 

T. 64. CONSERVA DE EM13UTIDOS. 

Los embutidos de carne, chorizos principalmen te, 
se consen·an, ho)' c11 día, plegados en recipien tes de 
barro o porcelana que se 1T1lenan con aceite ele oliva. 
Pero en tiempos no l~janos, hace de ésto 20 o 30 
años, se consen ·aban en m anteca. 

El procedimiento consisúa en derre tir l<t manteca 
del cerdo guardada en u na vejiga y derramar ésta, 
u na vez Le1nplada, en el recipiente donde previamen
te se habían plegado los chorizos. Para conocer el 
punto de fund ido de la lllan teca, se echaba a ésta u n 
trozo de manzana. Cuando esta m<1nzana se ablanda
ba, se re tiraba la manteca del ruego. Esta conserva de 
chorizos podía durar dos años. 

Lenago dana koij;etan, oi11 asiera miotan. Txcmie ilten 
wnea11 lwipia w'tit eta púxegan sartute11 zan. Gero txorix
oa/1 /mi/Jetan iinintelwtan, ál.zera u.rtuten za11 lwij1ia. Urtu
keran sagar znti bel botaten yalwn koipiari. Sagarm bigu11-
dute11 zan ordwm ttl.arn lwipia surteti(k) eta epeldttten 
zanea11 bol a txo1ixoeri eta tafHW lajJilwa. Berenberegilw laf1i
hoak ixite11 dire txorixoah lwijJeta.11 g1mletaho. 

l. 65. FL"MIGACIO.:\I DE EM13UTIDOS. 

No se f'umig;.m expresamente los embutidos ni 
otras carnes de cerdo como j amones, tocinos, etc. Pe
ro, de echo, por el lnga r donde se secan, reciben hu
mo del hogar durante algún t iempo. También se dice 
que no les viene mal a los chorizos nn poco de humo: 
he ajJttr bet ondo yatorkie. 

l.66. DESECACTON DE FRUTAS. 

1. Sagarrak. Manzanas 

Las variedades más c:onocidas reciben estos nom
bres: erreineta/1, ga.za-goz.oak, bost-lwntoial1, u.rtebeteak. 
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Las dos úl tim;is variedades son las más tardías, atze
nengoak, y las mejores para su conservación, ltizerora
lwak. 

I.a manzana se consume Lradicionalmente al final 
del verano. Si están aún ,·erdes, se les hace rmHl11rar 
enu·e hie rba seca. 

La más apropiarla para la conservación es la varie
dad urlebelea, r¡ne puede durar hasta mayo. 

Para su c:onserYación, al igual q11e en el caso de las 
peras, es preciso recogerlas cnidaclosamente . No v;.i
lcn las golpeadas o las ca ídas del árbol, )'ausiek 

Se seleccionan los mejores ejemplares: y se rnlocan 
individualmente en una cómoda o arrm11·io, de mane
ra que no se toquen. Se vigila su estado, consumiendo 
las más Ll;inrlas. 

2. Mlldariek. Peras 

A la p era peq11c:iia se le denomina 111.almlza. La pera 
se consumía en pleno verano. Las varierlades más co
nocidas han siclo: 

- Sanjuan malwtza, d e finales de Jun io. 
- Sanliago-nuulmie, de finales de Julio. 
- Sidi1ieh, d e primeros ele Agosto. Muy aguadas. U¡c 

lzuek , r1.ndune dariola yan bear. 
- Negu-madarie/1; e ran las más tardías y se utilizaban 

para preparar la compota ele la cena de Navidad . 

3. Conserva de membrillo 

En algunas casas se ha acosn1mbrado, desde hace 
tiempo, a hacer conserva de membrillo. A esta fruta 
se le llama geixo-sag(trm. 

Sa.11 1\1igeletan bellep;ituten direnean geixo sagarmk, batu, 
zwilu, lazu zagi (11g)in, eta biotza liendu. lm.ini galdaille 
bele w; irill.'iltm. Bota bertara geixo-sagnrm./1 zatitute eta ogei 
minulugrmrnea11 a/era, eta jJasadoreli/1 jHJ.Sau. 

Gem m.a.sea pixe/u eta zenbet jlixu orrenbeste az.ukna 11rL'
/.m.1. 

lmini barriro dana kuz.ula baten egoslen. Orrlu lauren 
egon deitela irikiltm., i1ikinaldi gogorrean. Grifo ·rnoldeetara 
bota: lwtilluek, ha/esnera/10 taz.ak, edo oster1.ngoak. 

Lu.zero mkileko, tapa ( eg)in bea:r rlire, pajH:l edo trapu 
wti bategnz, eta ei.tu. Ez. daiela flmasari/1 arlu. 

«Cuando por San i\'Iig ucl, se ponen amarillos, se 
recogen del árbol los 111cmbrillos, se pelan, se Lrnc:ean 
)' se les quita «e] corazón». En un cald erín se pone a 
hervir agua y se cnecen en é l los trozos dnrante veinte 
minutos. T ,11ego se pasan por un colador y se pesa la 
masa. Se le agrega azucar en la misma can tidad del 
peso rle la m asa. 

Todo ell o se cuece en c:occión intensa durante nn 
cuarto de hora. I.ucgn se vierte en moldes: tazones, 
tazas d e café con lec:he, etc. Para conservarlo durante 
tiempo hay qu e cu brir estos recip ie ntes con papel o 
tela, y atarlos de modo que no esté e l contenido en 
con Lacto con e l aire.» 

4. Frutos secos 

Hasta tiempos recientes las frutas eran productos 
domésticos y se consu m ían cuando mad uraban . Así 
las cerezas, kerexali, en junio; las cirue las, okanali; nís
peros, misj;erueh; higos, ikoa/1; uvas, maratza, al comien
zo del otoño. 

Para el inven·10 quedaba el consumo ele l<is avella
nas urrek, y de las nueces, inlxaurreh. Para recoger es
tos frutos se sacudían las ramas o se vareaLa11 los á rbo
les con un largo palo, ugereagaz eralzi. Con 1111eces se 
elaboraba un posu·e denominado intxursollzea, que 
era un plato propio de la cena ele Navidad. 

Gastmieh. Castaiias 

Pero en la alimentac ió n tradicional, hasta hace cin
cuenta años, la primaría entre las frutas secas la ha 
tenido la castafü1. Antes d e la implantación masiva del 
pino, a partir de l 92?í, e l castaño era la especie más 
abundante en el n 1on 1.e bajo. Todavía se recuerdan 
las siguientes variedades de castaúo. 

l. San M.igel gaztañea, era la más 1empranera. 
2. Mrnlugorrie, que también cm denom inada birregea. 
3. 7.wigea. 
4. A1.r1.loa, árbol de gran tamañ o y de grano gran de, 

gnraun aundilwa. 
5. i\1fonturnotza, de púas cortas y de fru to más vasto. 
6. F.rlagea, árbol muy alto, que no había recibido in

je rt.o . 

La recolecció n de la castaña tenía lugar en e l mes 
de OctuLr·c. Samnigeletatik Dom.usantuetara, de San Mi
guel a Todos los Santos. De las últimas c:astaúas que 
q uedaban e n e l árbol se decía Dom:usantuek eratziho 
yozal1 / «Todos los Santos las vareará n». 

En est<=1 recolección participaban ho m bres y mttje
res e inclnsn los niüos. Según rne comu nicó en su día 
una perso na del pueblo, nacida en 1878 y fa llecida en 
1970, allá por su infancia, la escuela d el pu eblo daba 
vacaciones de dos semanas a lreckrlor de la Pilarica, 
12 de nc:lubre, para que los niños ayudaran a los ma
yores r:n esta labor. 

Se vareaban las castañas para r¡11e se desprendieran 
los :1.11rrones con púas, llirihiñoflil, que contenían den
tro riel fruto, garaue. Una vez en e l sue lo , con u nas 
pim.as d e fleje, zimen/.zezlw ugrdoxoaz, se extraía e l fruto 
que se recogía en cestos. I.as c:astañas que no se con
sumían en casa se vendían por anegas: Gaz.tmiia anega
lw .\altzen zan. En Zea11 uri una anega equivalía a 92 
lihras: '11 kilogramos. 

Algunas familias recuerdan que , a primeros de si
glo, se intercambiaban c:on familias alavesas d el olro 
lado del Gorbea, sacos rle castañas por sacos de pa l.a
tas. 

Todavía se recue rda n n sistema de depósito )' c:on
servación de castaf1as e n pleno monte, gaztmiudirm ber
tan. 
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Vareados los castaños, se levantaban del snelo los 
frutos mediante pinzas, a los cestos. Los cestos se v;i
cíaban en unos cercos de piedra, hirihi-iiusiek, que exis
Lían en el castañal o en sus proximidades. 

F.sLos depósitos eran unos cercados leYantados con 
piedras sin argamasa y con una estrecha abertura a 
modo de puena, alakea, que se cerraba con maderas 
y palos. Por lo general tenían una altura de un metro 
y un diámel ro en Lre 2 y 3 metros. Ruinas de algunos 
de estos cercos son a lin visibles en algunos pinares 
actuales. Comúnmcn Le estos cercos se construían 
contra-terreno, aprovechando, en una parte, e l des
monte que se había hecho en la ladera empinada. 

Una vez llenado el depósito de casta1i.as con sus 
caparazones, se cubría con helechos y troncos. Al ca
bo del tiempo, se abatía la porl.crncla, y se extraían 
con un rastrillo las castañas que eran apareadas para 
que desprendieran el grano y ser lkvadas a casa para 
su consumo o su venta. 

La recogida de las casta1i.as como ac.Liviclad signifi
cativa, duró hasta los primeros años ele la década de 
los 40. 

Las castañas asadas, en un asador propio para ello, 
lanbolinian erreah, o cocidas, egoúeli, era un componen
te ordinario de la alimentación. 

Negu pm-tean yaten zirian. Afmien geio egúrdilw bazl1.11-
1irn baiño eta egosile sa.niegotan erreta bai1i.o. Calctaillen 
egoslen zirüm gatz apur betegaz. Af a.ri aurrean, anien bm~ 
t.a-n ot.wra balera bota. Otzara a.u. beren beregilwa zan luum
gmi 1,1,a «rdi-.1·0./wna. Otzaren e¡;el-ejJeleta.n, inai gainera a.te
raten zrm a/úri ostean eta bertati(li) yaten ziri.a.n gazta.i?'iek, 
aunditu.arte. 

«Las castañas se comían en la temporada de invier
no. Se comían, sobre todo, en la cena y menos en la 
comicia del mediodía )' cocidas m ás frecuentemente 
que asadas. Se cocían con un p oco ele sal en un calde
rín que se vaciaba, an tes de comenzar la cena, en una 
cesta sobre el fregadero. Era una cesta apropiada para 
esto, alargada y no muy honda. Después de la cena, 
se sacaba esta cesta a la mesa, y 1.odns se servían de allí 
mismo hasta saciarse». 

Dicen que las madres ele familia solían estar, por 
en tonces, deseosas de que llegara la época de las cas
tañas para que sus hUos se curaran de las frec uentes 
d iarreas, berantzalwah, que padecían a cansa de los 
atracones de manzanas y otros frutos, y que nada m~ts 

come11 zar a ingerir las primeras castaii.as desapare
cían estas d iarreas. 

Desecación de pimientos 

Se desecan los pimientos llamados choriceros, fJijJer 
txorixm.teli, que se emplean, sobre todo, en la elabora
ción de chorizos y conservació n de carnes de cerdo, 
txarrie gobernetalw. Para ello, cuando com ienzan a en
rojecer, se escogen los ejemplares me jor·es, que son 
los de la primera flor y los que están e n medio, leengo 

lorakoak e ta crdi-erdikoak. Con una agttja se ensana11 
en una cuerda de hilo de bala y se cuelgan a la intem
perie en los portales y bakones de las casas. 

Conserva de tomates y pimientos 

Esta operación tiene lugar en las casas al fi nal de 
Septiembre, Samnigeletan. He aqu í un procedimiento 
util izado en e l pueblo: 

iinnateri!I onenah bat.u, garbitu.: Aziek hendu, baie ez w
situ.. Sarlu botileetan. F:min botilliari, onrlo plegau deitezela. 
Botillia beteta.n danean, bota bero/wtz /wña bal ta hollara 
bete ario. 

Kortxook egosi u retan. Bigundu deitezela. Sartu lwrlxoa 
bolilliari eta ilolmlegaz eslu lwrtxoa: lau zati ilo-bala ku.rul
zeta.ra imini hortxo ganean. B11sli' wti batega.z, estu. zatioh 
botille bumen., eta lengo z.atien punlek lmrri.ro es/u hortxoa
wn !J1J.nu11·1., bi.nen binen, j;or011.pil bel ernonda. (;pro /umtin 
baten imini ure f(f betl(/,r si/me. Beda.rrean in leku.ch eta imi
ni botillelr. r1lkar yo ez rlaien irninten da bedarra. Lamt
zu.en, es/wgi /wntine, ta egosi. Itikin d1áel11 ord1i t 'erdien. 
A lim1 ta otzitu deitela ure. Orduen.txe atera botillei<., ostean 
aj;ur/u eiten rlire. 

«Se escogen las mejores p iezas de tomate que se 
limpian y se les qu ita las pepitas, pero no se pelan . Se 
introducen en una bo te lla que es agitada para que se 
vayan plegando todos los trozos. U na vez repleta la 
botella, se introduce un diente de ajo y una cuchara
da de aceite. 

Se cuecen tapones de corcho en agua para que se 
ablanden , y u na vez introdu cidos en la botella, se atan 
con hilo de bala de la siguiente manera: se colocan, 
en cruz, dos trozos de h ilo de bala sobre e l corcho. 
Con otro trozo se atan esos hilos a la cabecera de la 
botella y de n uevo los cabos qu e han quedado se atan , 
dos a dos, sobre e l mismo corcho haciendo un nudo. 
Luego se pone agua y yerba seca en un caldero. Se 
in troducen las botellas entre la yerba seca, de manera 
que no choquen entre sí. El caldero se cuelga riel llar 
sobre el fuego y lrn de hervir durante hora y media. 

Se saca del fuego y, sólo un<t vez enfriada e l agua, 
se extraen las botellas. De otro modo tienen peligro 
de romperse». 

Para la conserva de pimientos se usa el mismo p1-o
cedimiento. 

Para estas operaciones se han nt.i lizado también en 
t iempos más recientes, u nos polvos conservan les, rml
seli. 

Se hacen también conservas de vainas, cociéndolas 
previamente en agua y sal. 

Congelación de productos 

Más recientemente, a parLi r de 1980, se ha comen
w do a util izar, en algunas casas que disponen de con
geladores, técnicas de congelación de productos, co
mo habas, vainas, guisantes y otros productos que se 
recogen en la huerta de casa. 
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l. fi7. SETAS. PERRETXIKOAK 

Las esp ecies <le seLas que tradicionalmente se han 
considerado comest.iblcs ha 11 sido las llamadas popu
larmente: Zizek, 'Lize-gon·iti/1, íribel-urdinek, Urretxalr, Ez
nej1e1·1·etxihoah. 

La tala progresiYa de los bosCJncs de hayas y robles, 
y su sustitución masiva por diversas especies de pino, 
han hecho que escaseen actualmen te las set.as. Según 
la estimación popular ésta es la razón <le t.al escasez. 
F:·men, jJiiiuegailih eshastu de aslw, perrelxilwa, f1iri,ujJian 
r.ur 1a. da ( eg)üen. 

Las «sism» se recogen en primaYera. Es una \'arie
dad muy estimada y sus criaderos naturales, ziz.e-lekud1, 
los mantienen muy en secreto , los pocos que los co
nocen. Oicen C]lle estos lugares se descubren por el 
tipo de hierba que allí nace. Hace 40 a1'ios, y anterior
men te, había quien recogfa en primavera, para los 
restaurantes de la capiral, \·arias cestas de sisas sema
nalmente . 

Su recogida se prolonga hasta Jun io , según aquel 
dicho que me han recitado en castellano: 

«Las sisas de abri l pa'rni 
las de m ayo p'al amo, 
las de junio p a'ninguno». 

Estas z.iz.eh de primavera se distinguen de los f>eirelxi
lwak que brotan en verano sobre todo baj o las hayas, 
fJago-petan, en tie mpo caluroso, después de una fuerte 
precipitación de lluvia. Su recolección dura hasta el 
final de septiembre , Snmigelelarte. 

Las setas, tanto z.iull como f1erretxilwak, se han solido 
comer sobre todo en torti lla. Dicen que la buena tor
tilla de h uevo es la que tiene poco huevo y muchas 
setas: Ona jJerretxiho aslw eta arraulze giLxilw tortilia da. 

Una manera más recien te de preparar las setas con
siste en asarlas al h orno de la cocina colocándolas 
en Leras en u na cazuela de barro con el p ie haci;i arri
ba. Se gotea un poco de aceite y se pone sal y un 
troc. it.o de ajo, a cada pieza. 

Cibel-·1.mlinP.11 garbitt1 siliuen, eta oso-osorih imini krrwla 
b(lfen, kirtma p,vmnlw dau.riela. Kirlen óndoetara bota 01io 
tantahacla /J(lf, galz afni.r bel eta beralwlz. zatitxo bat. Ela 
laban sarlu.; txafmlw la/Jl/.n. /\.u oiture barrie da. 

Hoy en d ía se uti liza n mucho, para tortillas y como 
ingrediente d e otros p latos, los ch;nnpiii.ones que se 
ve nden enlatados en los comerc.ios del pueblo. 

l. 68. CARACOLES. 

El consumo de caracones, lwralwlak, ha estado liga
do, sobre todo, a la cena de Nochebuena. En algunas 
familias era u n plato imprescind ible dl: Navidad. Una 
informante del n úcelo urbano de l::t plaza me decía 
que su padre, n acido en 1885, alirmaba que n unca en 
su vida había conocido una cena de Noc.hcbuena sin 

plato de caracoles. Karalwl bako Cabonik egundo ez. oala 
ez.etu ( ez.ag1.tl'l1), esate oan gure aiteh. 

En o tras familias, en cambio, nunca se han comido 
caracoles. Otra de mis info rman ll:s me dice que tanto 
los caracoles como la salsa de nneccs, intxúrsallz.ea, 
obedecen a trndiciones particulares; que los caracoles 
se comían, sobre todo, entre los del casco urbano de 
la p laza, j1lá.z.atarrak, mi en tras que la salsa de nueces 
era más propio de las aldeas, hrwmitarrah; que es ah o
ra, cuando algunos caseríos han comenzado a consu
m ir carac.olcs )' que esta costumbre la han Lo mado de 
los de fuera. 

He aquí su testimonio: 
Karalwla/1 eta intxu.rsaltz.ea, etz.e lmtzndan bai eta beste 

balz.·w1lrrn ez.. Baie lwralwlah geio yan ixin rli·rn fJÜtza.n eta 
intxttrsaltz.ea geio haseniet(ln. Basen'i batz.utan oinLsu smlu 
de lwralwla, lwnjJolwari ilá.1-ilr;. (Rosa Ji a C.) . 

El día de la p reparación, se li mpian los caracoles, 
11 no a uno, en agua fría. Luego se ponen a remojo en 
vinagre y sal, c.l urante un par de horas, hasrn que des
prenden su suciedad. De n uevo se limpian en agna. 
Se repite esta operación dos o u·es veces. 

Se prepara la salsa poniendo e n 11na san én aceite, 
ajo y cebolla. Cuando comienza a dorarse se agrega 
tomate y pimiento rojo. Se mezcla todo y se pasa por 
u n colador. Se preparan los ingredientes u·oceando 
solomo de cerdo o vacuno, chor-i:w picante, huevos 
cocidos. Todos estos ingredientes se pasan por aceite 
en la sarté n. 

Por ú ltimo, se ponen en una cazuela de barro los 
caracoles limpiados, luego los demás ingredien tes, y a 
todo ello se le echa la salsa preparada al comienzo. 
D11ra 11Le media hora se \'a agitando rít.rnicamente la 
cazuela colocada al fuego sobre la chapa de la cocina. 

Es mej or hacer la salsa el día anter ior. 

l. fi9. ~iAR!SCOS. 

IIasta hace 60 años la !'.mica clase de marisco que se 
consumía eran las chirlas, 1.xirl.r1k, que se uti lizaban pa
ra h acer, en a lgunas casas, una sopa con miga de pan , 
en Nod1cbul:11 a. 

Las otras especies de mariscos ni se conocían / 7.a 
z.irian be ez.. 

Cuentan en el pueblo que, a pri meros de siglo, un 
propictaTio, et.zagun, que se había despl::t1.ado hasta 
Du rango con motivo de una audiencia j udicial, a11 tc 
un plato de langostinos q ue le sacaron en un restau
ran te de la villa le d ijo a su h ijo que le acompañaba: 
011ei/1, salta:nwtxinooh, z.ertarako dow.11 ba ? / «¿Para qué 
son est.m saltamontes que han puesto en l::t mesa?». 

Actualmen te se compra marisco congelado en las 
tiendas y se emplea como ingTediente de los platos de 
arroz los domingos y fiestas. Tambib-1 se compra ma
risco fresco o congelado para tomarlo como entremés 
en banquetes farniliares de cierta solemnidad o en 
banquetes de boda. 
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l. 70. PECES DE R.10. 

I.as especies de peces d e río que se pescaban y se 
Clmsu111ían en el pueblo eran las siguientes po r orden 
ele 1;;im;:iiin: 

- Kaslwllueh, pececitos pequeños. 
- Sarboali, sarbos. Su carne se consideraba más fina. 
- Lo1ieli, loinas. 
- 1lrmnlwrieli, truchas. 
- 1lngill'h, anguilas. 

Y por último, los cangrej os de río, lw11grejoak. 
La pesca en e l río ha sido quehacer de unos pocos 

adultos, muy aficionados a ello, q ue ejercían actiYida
des artesanales en la plaza del pueblo. También los 
ni11os y los j óvenes lo tenían como ~jercicio lúdico. Si 
obtenían a lgun producto lo consumían como merien
da entre compa11eros. 

Actualmente las vedas y los acotados hacen que la 
pesca del río sea una actividad m uy controlad a. 

T .os lmslw llu11k, sarbos y lo inas se pescaban con una 
rc:d en kmm1 ele bolsa con aros llamada bu trino , butri
noa. Pero era más f'recncn tc, hace 30 a f1os, utilizar 
para la pesca una re<l artesanal, smw. F.sta red se fa
bricaba con un saco de arpille ra q11e se abría con 
unas tijeras por su costura más larga. I .os lados corta
dos se sttjetaban a dos palos d e aliso, altza. La boca 
d el saco, se bordeaba con una cuerda en la que se 
ensartaban pedazos de piorno o, en su defecto, se su
jetaban unas piedras atad as con cuerd as. Tam bién se 
colocaban piedras en el fondo d e l saco, para que se 
sumergiera cuando era introducida en e l agua. Para 
pescar se re corría un buen trozo de l río registrando 
sobre todo los remansos. Esta pesca con red requie re 
la colaboración ele dos. Uno m anej a la red manua l y 
e l otro, provisto con una azadilla, remueve las piedras 
cid río para que salgan los peces. Los días de torrente
r-a c1a11 los más apr·op iados para esta pesca. 

I.os ca ng rejos )' las anguilas se pescaban a mano, 
p;ira lo cnal había que meter·se en e l río. 

Las t.rnchas se pescan a anz11clo, am.ue. Pero algunos 
expertos que saben bucear las cazan a 111 a 110 bucean
do en los remansos. 

Preparación. 

Los peces d imi n utos, lwslw llueh el.a sarboak, se frien 
en aceite h irviendo con aj o, en una sartén tapad a, 
después de destriparlos uno a uno. A veces se fríen 
sin qui la rlcs h1s tripas. 

I.as loinas, que son de 1na)·or tama11o, se destripan 
pri meramc nt.c y luego se rebozan en hariua antes ele 
fre írlas en aceite . 

Las truchas, arranliariel!, se l'ricn cnn un trozo de 
jamón, una vez vaciadas sus e nt.ra iias. Y lo mismo las 
angu ilas que, además, se u·ocean preYiame nte. 

Los cangrejos, antaño, simpleme nte se cocían en 

agua con sal. Actualme n1 e lamhién se cuecen , pe ro es 
más común p reparados en una salsa roja p ican te. 

l. 71. CLASES DE QUF.SO. LECHE UTILIZADA. 

Aunque <~sla act.ivid ad de hacer quesos, gaztaigintza, 
está rnás ligada al pastoreo en las majadas del monte 
alto, algunos caseríos situados en zonas de ¡/i">O a !l:iO 
metros de alti tud fabrican qnesos dnnu'.:sticos clw·ante 
el a11o. Algnnns de cslos caseríos tienen rebai1os de 
m·ejas q ue desde mayo hasta octubren pastan en Gor
bea. Otros poseen pequei1os reba11os de m·e jas que 
pastan durante todo el añn en los pastizales y hereda
d es próx imos a h1 casa. En la descrpción ele la fabrica
ción del queso me limitaré al modo como lo hacen 
en estos caseríos. 

La leche más apropiad a, ) la 111ás estimad a, para la 
fah ric::tció n de q uesos es la de oYej a, a:rdi-esnea. Pero 
cuando se da un exceden te de leche de vaca, bei e.mea, 
con ella se hace n también quesos. Est.o o cu rre, por 
ej emplo, cuando po r ra1.ones d e nevad as o d e huel
gas, los camiones cisternas n o llegan h asta los caseríos 
para la recogida habitual de la leche. 

Edu.rregaz, letxerue etorri-ez ( eg)ilen yaku.nian, urdu.en, 
bei-esnega.z be ( e{!;)iln1 rloguz gaztaiak. O(rn)in, ez da mrlie
na lez gogortuten, dálalw meeagoa, dau'1éla lw mantelw git
xi. 

También se hacen, aun que ra ramente, quesos con 
leche de cab ra, auntz-esnea. Estos quesos no gozan de 
mucha estimación. 

l. 72. PROCEDIMIENT O PARA CUAJAR L A. LE
CH E. 

Actualmem e se cuaja la leche con u n producto lí
quido que se ' 'ende en los comercios del p ue blo . A 
este nuevo prnrlu rto se le denomina también legnrra, 
cuaj o. 

O(ra)in liimikia nabiltm da: Orren.besfR litro 1~mrri/1 mwn 

beste legar. Berali elwrl.1'11 dan. f ,1' 11 nt'u.rlu bmik ( eg)itl'n 
geu nt.wm 11.w1.111rri azu.ril'n legarra. 

Para cuajar la leche, tradicio nalmente se ha u tiliw
d o el cuaj o, legmra, que se encuentra en el cuajar del 
cordero lechar, azurir:. 

Con es1as pah1bras concisas me describió u n infor
mante en qué consistía el cuajo: 

A.zurieh esl.ámagu bi dekoz; bata esneralw el.a besle11 11.n.>

merri (eg)itelio . .t:.m1>m/10 rlrm lri/1irm r~gut.en da legarra. (A. 
Etx.) «F.l corder·o tiene dos estómagos: uno para la 
leche y el otro para la rumia . El cuaj o se encuen tra 
en el estó mago para la leche». 

Se con a un t.roci10 de este cua jo y se disuelve pre
viamr. nle en agua, antes de agregarlo a la leche. 
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l. 73. FABRICACION DE QUESO, OPERACIONES Y 
UTF.NSIUOS. 

EsLas son las diversas operaciones en la fabricación 
del queso: 

l. 1'.sneah batu. Ordei10 de la leche . 

La leche que se va a utilizar para elaborar los que
sos no se cuece, ez da egoslm. Pero ha de estar templa
da, o ha de ser recién ordeii.acla . F.n casos de mucho 
frío se Lempla un poco junto al fuego. 

2. Esnea irizi (irn.zi). Filtrado ele la leche. 

l .a leche se filtra por un colador, úizkie, que tradi
cionalmente era nn embudo fab ricado con cortez<i 
tierna de castaii.o, <tprisiunando sus bordes en u n palo 
hendido. En e l orificio de salida, atakm, se coloca un 
rrrnnojo de ortigas, eshutxo bete asu.n, que es renovado 
tocios los días que tiene lugar esta operación. 

Todavía hoy en día, en que se utilizan coladores o 
e mbudos de metal, se siguen u sando las ortigas para 
re ten er las impurezas sólidas de la leche. 

3. Legarra emon. mezclarle el cuajo. 

Se le <igrega luego el cuajo previamente desle ído o 
e l líquido eq uivalen Le. La leche templada requiere 
menor cantidad de cuajo. De Lodos modos, aunque 
an tario no existían medidas exactas, se decía que h a
bía que utilizar e l cuajo impresindible, ya que e l que
so así obtenido era mejor: Lti[!;rtr gil:>..""iego eta gaztai obea. 

En condiciones normales la leche necesita una ho
ra para cuajar. Legarra a.rtute, orrlu bete bear dau esneal< 
gogortuteko. 

4. Nastu maletxagaz. Batir la leche cuajada. 

Se ba te, ereiri (eregin) , cuidadosamente la leche una 
vez cuaj ada con un batido r, m.alelxa, que antalio era 
rle acebo y hoy es de metal y alam bre. Hay qne desme
nuzar la leche cuajada de forma que se convierta e11 
una masa liger<i y grumosa. 

5. ZajJaldu inrmúe. Aplastar la cuajada. 

Muy poco después se procede a aplastar la cuaj ada 
batida. Para ello se aplican a esta masa las dos manos 
juntas)' extendidas, pero con las p<tlmas r arn arriba. 
Se presiona la masa suave y continuadamente. De este 
modo lo sólido ele la masa, gaztai-rnamie, queda en el 
fondo del recipiente, debajo de las manos y éstas que
d a11 hundidas en el suero, gatzure, que es e l líq11irlo 
d esprendido de la masa. 

Decían los pastores viejos, que no convien e apretar 
d emasiado lo sólido, inamie, para que el queso no 
pier·da manteca. 

6. Gaztai-mamie otwmr1 altzrm. Meterlo en las queseras 
o moldes. 

Retirado el suero, gatzure, queda el requesón , gazt.ai-
11w.mie, que se trocea con un cuchillo de madera, egu.
rrezho lmtxilou., y se van colocando los trozos en los 
moldes o queseras. Estos moldes, hasta hace 30 alios, 
eran artesan;iles y fa bricados con madera, general
mente de castafw y a modo de cestilla, en la propia 
casa. Por ello recibían el nombre rle gazlaiolzarea, ces
ta para el queso. Las queseras actuales son de alumi
nio. 

Los varios trozos que se van cq)ocando en la quese
ra o molde, forman una masa cada vez más sólirla 
mediante la presión continuada que se hace en e l 
in Lcrior del molde con los dedos pulgares, mi en tras 
los otros dedos de las manos sostienen el molde o 
cestillo. Durnnt e esta operación el su ero sigue des
prendiéndose riel 1·equesón . Una vez lleno el molde, 
se presiona sobre él con ambas manos, haciendo que 
exude suero el requesón y dando la forma final al 
queso. Esto es ya el queso f"resco, gaztai freslwa. Se ne
cesitan tantos cestillos o moldes como leche se vaya a 
utilizar en la elaboración del queso. 

Se dice que para esta operación son mejores aque
llos que tienen manos frías, eskúotzak, que aquellos 
otros de manos calienLe, eshuberoak. 

7. Gatza emon. A.tiadir la sal. 

Denu·o del mismo molde se pone a los quesos un 
poco de sa l por encima, gl/.lza 1mum .. Para que reciban 
bien la sal, gal.za artu, y ésta pe net re en el queso, se 
vierte sobre él un poco de suero, gatzurn. 

Los quesos permanecen en las queseras duran te 
doce horas. Por ejemplo, los fabricados al a11ochcccr 
permanecen en molde hasta la ma1i.ana siguien le. 

8. Garbitu. Limpiarlos. 

Sacados del molde, se colocan los quesos en un 
lugar protegido, dentro de una arca o lugar sem~jan

Le, le/m itotxoan aukin bear dire, lwxo !lllten erlo, y se les 
da sal por e l lado que antes no lo han recibido. Du
rante algún tiempo, el queso fresco sigue exudando 
suero. Por ello, de cuando en cuando, se limpian !ns 
quesos con agua y se secan con un Lrapo limpio, para 
que nn se les fo rme moho. 

Gazlai.fi11slwa/i la.ba.ndu (eg)iten dire. Eta labandu (eg)i
ten direz.enea.n, garbitu uregaz eta tra.pu garbiega.z, sihetu .. 

U1·tengo 'tzie zeml<. ... , ostabe garbitu ta silwtu. Garbitu ez.ik 
u.rdindu eta rnolzitu (11g)iten direz. 

9. Cuando comienza a l"nrmarse la piel, a.utla egin, 
se colocan los quesos en un bastidor colgante, si se 
han fabricado en casa. Este baslido r recibe e l nombre 
de lwrneroa. Se colocan también en una balda e levada. 
Esta tabla recibe, en la txabola del paslor, el nombre 
de gaztanola. Hay que procurar darles Ja vuelta todos 
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los d ías a los quesos así colocados, para que no se 
ad hie ran a la madera . 

Azala (eg)iten asi orduen karnerora altzau, eta an, egu
nian baten sihera, erein (eragin) . Egun baten balera badago, 
bes/.eo:n bt!slitm. Gero ilxu.re onean paretan direz azala (e
g)inde. 

El queso, blanco en u n comie m.n, va adquiriendo 
un color amarillento que se oscurece gradna lme nte. 

Los quesos los e laboran tanto los hombres, como 
las mttjeres. El tiem po d e tormenta, odoie dabilenean, 
no es bueno para la elaboración d el queso. Pueden 
echarse a perder . Odoie ibili ezkero galdu br minego (eg) i
len direz. 

Prensa 

Hacia 1970, se introdujo e l procedimiento de la 
prensa, jJrentzea, para hacer quesos. 

Gaztmiera/1, bete eta jJixue imini jJalanlrragaz. Pixueh, 
egonean, atem soten dotsoz ureh guztiek. 

Los quesos permanecen en la prensa duran te me
dio día. Luego ele sacarlos ele la prensa se introducen 
en un recipiente d e agua con sal donde perman ecen 
duran te un d ía e n tero. F.l resto de las operaciones no 
ha variado. 

U tensilios para la fabricación de l queso. 

J . Kantine. Aj1azk.oa. Kaikue. 

Para el o rde ii.o de la leche se utiliza u n balde, kanti
ne, d e metal galvanizado. Los más ancianos rec ue rda n 
habe r o ído que estos rccipien les eran anta1i o de ma
d era.4 Kon1ze F. tx eba rria del caserío Askúrraga en el 
barrio Oze rimendi, nacida en 190'.l, h \ja, espns;;i y her
mana d e pastores, lo recorda ba en estos té rm inos: 

Lenago lenago egurrezkoak be eukiten euriewn , seguru.. 
i ljJazhoa esate(n) 'otsien. Kailrue be entzutia bai, lúrtendune 
ixiten wn. Entzunde bai, baie ni/¡ neulr ez clodaz eza(g)tu. 

2. l rishie. 

Es un embudo fabricad o con corteza de castaiio , 
enrollándolo en fo rma ele cono y aprisio nando las lá
minas d e castaii.o en un palo hen dido que, en su ex
tremo infe rior, tiene un salien te, lw lwa, de donde se 
cuelga para gua1,darlo . Este embudo se convien e en 
lill ro de impurezas de la lech e, colocando un manoj o 
d e ortigas en su ún ico orificio de sal ida, atahea. Ac
tua lmente , esto s fi ltros o pasadores snn d e rn cLal gal
vanizado . 

·• En el tkpósito del Musco Etnográfi co de Bilbao , yo mismo 
r:uve ocasión de ver en 1980, dos piezas enteras, aunque un poco 
deter io radas, de estos recipien tes de madera t)llt!, proct:de11les de 
Gorbca, habían sido entregados en el Museo por mi pad re, en 
1921, según la etiqueta que llevaban adherida. 

3. M aletxa. 

El bastidor para la cuajad" es actualmen te de me
tal. Pero hasta recientemente se fabricaba éste cnn 
una rama o planta d e acebo , gorostie. Una vez cortado 
se do blan hacia ah~jo las ramas de lgadas y se atan con 
cuerda o alambre al tronco o rama gruesa. 

4. (;azt1mótwrea o simplemente otzarea. 

Los moldes tradicionalmente se confeccionaban 
con tiras cruzadas d e maík:rn rle castar-10 al modo de 
los cestos. De ahí su nom bre otzarea. Tienen forma 
redonda \' con bordes no altos. Por los orificios se 
escurre e l suero, gatzu.re, cuando se estru ja e l reque
són , gaztai-mainir, co n tra e l fondo de l mold e. Estos 
ccsLillos eran de distintos tama1ios, neurri aslw talwak 
Actualmen te so n d e alumin io, ah.1:mini11zlwr1k 

El molde se apoya , duran te la operación del pren
sado a ITl(ttHJ, sobre una tab la lisa con o rific ios que , a 
su yez, está colocad o sobre un halde . De cslc modo e l 
sue ro que sale de la cesta o mold e cae en el in terior 
del balde . 

l. 74. FO RMA DE LOS QUESOS. CO!\'SERVACION. 
FUMIGACIO 1. 

T radicio nalmente los quesos tienen fi»rma redonda 
y p lana, erredondoa/¡ et.a zapalah, con forme a los moldes 
que se em plean. 

Los tammios variaban mucho, pero u n qu eso de 
kilo anta!io se consid eraba grande. 

Desd e q ue se ha inu,od ucido la prensa, los quesos 
tien en mayor tamaño tanto en circun fe rencia como 
en grosor. 

Una ve1. secos los q uesos se conservaban me tidos en
tre el grano de trigo, gari artean. Los molineros, en más 
de u na ocasión, encontraban quesos en los sacos de 
11·igo que les llevaban sus d ien les para la molienda. 

Fumigación 

No se fumigan los quesos d e modo exp reso , aun
que ele hecho, si se conscn ·an íh1rantc mucho tie rnpo 
en casa, reciben e l h umo del hogar doméstico. 

En la txabola de mo n te ocurre esto mismo. Los 
quesos que venden los pasto res t.ienen n n colo r bla11-
co-amarillento. Si el queso se ha ten ido en la txabola 
du rante mucho tiempo este color es más oscuro . 

Siú telw heah lu.zerora gorrilu (eg)iten oazm1 gnzl.aiak. 
Cu/¡ ez doguz gorrituten. Baie jJastore batzu h txabola11 goni
gmri (ep,)irule nu láten dituez. 

l. 75. EL SUERO, GATZURE. REQUESON, GAZT!\l
MAMIE. 

El suero , gatzure, tanto el obten ido d e la fabr icación 
de los quesos domésticos, como el obtenido durante 
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el verano e n las txabolas del monte, se empica sobre 
todo para d engorde de cerdos. Por ello, la mayoría 
de los pastores crían cerdos, en el monte. l .a cuadra 
para éstos suele estar junto a la videncia o txabola del 
pastor . 
Gatzure txarrieri. Pastare geienak lxarrieh daukiez. Txabola
tih albora egoten da txmri-korlea. 

:-.lo se hace requesón ex-profeso. Pero durante el 
proceso de la elaborac:ión del queso, los nilios de ca
sa, que están co111.empla11do la tarea, suelen pedir el 
requesón, gazlni-marnie, para comerlo. 

Goza de más estima que el requesón, e l q11eso n:

cién hec:ho, gaztai Jreslwa, que algunos casf!rÍos ,·en
den a los comercios del pueblo. 

I. 76. CUAJADA CATZATUE. 

La cu~jada que se c:n me se denomina gatzatue, e ntre 
los pastores y en las :oildeas. En la plaza del pueblo, en 
cambio, se uti liza más frecuentemente el término fYlÍl

xia. para df!no11Jinar lo mismo. 
Los pastores )' las fami lias que tienen OVP,jas suelen 

ve nde r la leche de éstas, sobre todo, c:uan<lo se han 
r:lcspr·endido de los corderos y aú n no han subido al 
monte. Esta leche es la que se empica en las casas 
para hacer la cuajada, pu.txia, que se come como pos
tre, sobre todo en primavera. 

Para ello hay que coc:e rla previamente y dejar que 
se temple hasta tener la misma temperatura que la 
sali\·a. Entonces se le ariade un poco de cuajo, se mez
cla, y se deja que repose. Al momento de comerla se 
le ail.ade azúcar al gusto del que Jo come. 

En el caserío Askarra, describie ron así sn elabora
ción: 

F.snea egosi. Tenplea.n j1aretan danea:n, ej1el-epel, onluin
txi bota legarra, tamaiiutxoa. Namlu-naast11 (eg)in lwlla

ratxo bategaz, eta geú:li geldi itxi. Azula'rea gero bota. 
Actualmente, se puede com prar en las tiendas del 

pueblo cuajada y produc:t.os similares como el yogun, 
qu e Yienen preparados f!n Larritos o en vasos ele p lásti
co. 

Piedras de cocer leche. 

Los informantes que son r::islüJ"eS, o pertenecen a 
familias ele pastores, conocen la existencia y el uso de 
estas piedras, aunque ::ic.tualmente este m étodo rápi
do de cocer la lec:hf! es un puro recuerdo. 

Las dos personas de quienes he recibido la infor
mación que cleLallo no utilizaron el término ta.narri 
que trae A1.kue en su Diccionario Vasco-Español-Fran
cés, para denominar estas piedras. Sin e1TJbargo, 
c:uando les mencioné el término recordaron su signi
fi cado. He aquí los dos testimonios: 

l . lñoz entzun noan egoten zirialn nre aniek esnea egoste-

lw . Are arriek goritu surten eta bota esneari eta axe/1 i·1ikina
sote(n) 'otzen. (KonLze F.Lxebarria). 

El pastor Basilio Etxebarria del caserío Lexart.za , 
nacido en 1898, me dijo, en diciembre de 1976, que 
siendo él joven pastor las había utilizado en Garbea. 
F.n el texto que transcribir/': a continuación aparece e l 
11so de estas piedras indi rec.t.amente, h ablando de la 
densidad que adquiere en \'era no la leche de oveja. 

2. F.snea egoskeran pegau (eg)iten da ondmrean, eta esnl'
ari lillrmuláa ( eg)iten yak o, eta ene gus/ue a.r/zean clau.. 
Batez. he m-i esnl' zarrari pasetan yalw, u esnea, geroago ta 
zarragoa, lorliegoa. Bein garie/1 eld11 ezlam1, agusluranlza, 
a rdien rmnlzn/u ( eg)iten dire. Ordue-n bai guztai aslw, esne 
gitxigez.'. BaiP, olango esnea egostea balitz, o/Jeto da a.re
arrieh erabiltea, su.rlen go1üuek Olangoakaz ari.n egosten da 
esnea, beingo balim, eta ez yako e(g)iten esnemi lwrraukerik 

Estas piedras para cocer la leche son arenisc:as, re
dondas, ele tamario medio, que caben en la mano. Se 
calentaban echándolas e11 el fuego, hasta que se po
nían rusientes. Luego, valién dose de unas tenazas, se 
echaban en el recipien te de madera, haihu, apazlwa, 
que contenía la leche y f:s t;:i entraba en ebullición in
mediatamente. Se utilizaban varias p iedras, si fuera 
necesario, para esta operación. 

I. 77. VEf\TA m: LECHE Y SUS DERl\ 'ADOS. 

La mayoría ele los c:aseríos venden la leche produci
da a las centrales lecheras que desplazan sus camiones 
cisternas hasta los mismos caseríos. En Diciembre de 
1978 estas centrales pagaban esta leche recogida a 18 
pesetas el liu·o. En diciembre de 1985 pagan 32 pese
tas el litro. 

Sin embargo, algunos caseríos han preferido desti
nar todo e l excedente de leche a la crianza ele terne
ros )' por tanto, no la venden. Unos pocos caseríos, 
cerc:a nos al casco urbano de la plaza, venden la leche 
a las familias que viven allí, así como a los restauran
tes. El precio de venta de esta leche en di c iembre de 
1978 era de 30 pesetas el li tro y en cliciembr·e de 1985 
es de 55 pesetas el litro. 

La venta de leche en los caseríos se inc:rementó 
poco despu és rlc la guerra civil, en los aiios 40. Hasta 
entonces la leche obtenida, que no era mur.ha, se 
consumía en casa. 

Ya hemos mencionado en la pregunta anterior r¡uc 
muchas familias compran leche de oveja a los pasto
res para elaborar cuaj ada f!ll casa. 

La fabricación de quesos comienza en primavera. 
l.os pastores elaboran los qnesos primeramente en 
sus caseríos y, cuando en mayo suben a los pastizales 
de Gorbea, los siguen elaborando en las txabolas, h as
ta el mes de agosto. 

Los quesos elaborados se destinan a la venta. Ac
tualmente, durante los meses de mayo, junio y julio, 
los pastores venden sus quesos directamente a clien-
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tes que acuden hasta las txabolas a comprarlos. Pern 
antai'io, hace 40 ai'ios, los familiares del pastor ven
dían los quesos recorriendo los caseríos y las casas <le] 
pueblo. Asimismo, las mujeres de los pastores acudían 
a la le ria de Villaro con cestos cargados de quesos que 
los vendían en la plaza del mercado. 

Algunas tiendas de comestibles del pueblo venden 
quesos e laborados en los caseríos. 

Los quesos siempre se han vendido a p eso / Pixure 
snld1.1 rlire beti gaztaiak. 

l. 78. LA LECHE AGRIADA. LAS NATAS. 

A la leche agriada se le denomina esne garratw y, 
más frecuentemente, esne gnld-1.u~. Emea gaLrlu (eg)in yat 
/ Se me ha perdido la leche. 

Las causas del agriamicn Lo o pé:rdirla de la leche 
son dos: la tormenta, odeie, y la suciedad, loie . .t'snea 
galdu (eg)ite11 dau edo odei.ek edo loiek 

Se d ice que para evitar esta pérdi<l;i , hay que cocer 
la lech e cuanto antes, y en caso de Lonncnta, hay que 
volverla a cocer por la tarde. Asimismo, se l impian 
con mucho esmero los recipien tes destinados a portar 
la leche. 

Es en verano cuando más pel igro de agriar·se Liene 
la leche . La leche agriada se da de comer a los cerdos. 

A la nata se le d enomina en fresco bitze y algunos, 
no todos, una vez solidifcacla le llaman teka. 

Las natas de leche se u tilizan para obten er man te
quilla. Pero este uso no es general, ni corriente. 

Se utilizan más para preparar paste les de nata o 
agregar lo, con azucar, a las fresas que se comen de 
postre . 

Hasta hace unos ai'ios, las natas se empleaban para 
preparar la merienda de los niños, extendiéndolas en 
una rebanada de pan y ai1adiéndoles azúcar. 

I. 79. LA LECHE DE BURRA. 

Se dice que la leche de burra, asto-e.mea, es apropia
da para curar el raquitismo infantil. 

Len esalen eureien asto esrwu rm.u zalo ume idánentzat, 
edo eslwsa/1 etozenentzat. Asto-esnea nnon, rila itzelezlw ·u.mia 
a.zi ei eu.rien. Asto esnetan urrinem yor1·n he lmi . .t"num gitxi 
erabili de. 

Apenas se ha empleado, en el p 11chlo, leche de bu
rra. 

J. 80. PIANTAS COMO LEGUMBRES Y COMO 
CONDTMF.;-..JTO. 

Como legumbres, las plantas más utilizadas han si
do: 

Baineh, judias verdes. 
Babagonie, alubia roja. Se conocen varias variedades 
de alubia roj a: 

- Baba gorri lxihie (nrum.a, koifJetsuena) . 
- Aurulit-:[!,Oa (hastuegoa). 
- Pinlia (biri/1ile). 
- Tolosanea (luzangea). 

Baba z.urie, alubi;;i blanca. También se utilizan , al 
menos, u·es v;;iricdarles: txikie, pintia, biribile. 

Raba zahalak. Habas de primavera. 
Baba txokm-ra. Habas más pequei'ias y tardías. Siem

pre se relaciona esta legumbre con los ferrones, olagi
zonak. Dicen que era el plato que comían diariamen
te. 

Iderrah. Guisantes. 
Arbigerah. Flor de nabo. 
Tocias las mencionadas plantas se producen en las 

huertas familiares. Aparte de estas legumbres se com
pran para el consumo lcntt;jas, lenl11jah, y garbanzos, 
garbantzuek 

Corno condimento se nt.ilizan sobre todo: 
Kinfmllia, cebolla. Berakatza, ajo. Perejile, perejil. 

Torna/.11a, t.omate.5 Piperra/1, pimientos. Piper gonie 
autse, pimienta roja en polvo. Piper mine, pimienta pi
cante. PifJer clultzia, pimienta dulce. PijJer balt.za, pi
mien ta negra. Piper txorixerueh, pimientos secos. 

Otros condimentos como el apio son más recientes. 
Apenas se usa el azafrán. 

I. 81. CAFF. Y OTRAS INFUSIONES. 

Café 

Al café hecho en casa siempre se le a1i.ade achico
ria, atxilwrie, para oscurecerlo , ilundutelw. 

Este café con achicoria se tmna solo , lwf¡1 ·1.use, o 
mezclado con leche, lwfésnea. 

En algunos caseT'Íos al c;ifé hecho en el puch ero se 
le introducía, v;1 lié nrlosc de las tenazas, un tizón del 
fuego, pa r·a producir un hervor en e l café. 

L11jJikorm ka/ea (eg)iten zanean, t.ena.zeagaz ilinti bel me 
tu, eta berlma sartu (eg)iten zan. Kafeah úihin (eg)iten oan. 

Mal te 

Aunque menos usualmente q ue el café, se consume 
también malte, nwliea, siempre mezclado con achico
na. 

5 El cultivo ele tomate en la huerta de casa, comenzó a introdu
cirse en Zean11ri hacia 1914. Anteriormente se consumía LOmate 

enlatado que, en conrarlas ocasiones se adquiría en las tiendas de 
la p laza. 

708 



ENCUESTAS ETNOGRAFICAS DE CAMPO 

Café con leche o malte con leche se toma d iaria
mente en el desayuno de la mañana. Se toma café 
solo o café con leche después de las comidas festivas 
y aún de las comidas ordinarias, actualmente. 

Té 

El té, tea, se toma por prescripción del médico. Muy 
pocos lo toman como infusión ordinaria. 

Manzanilla 

I .a m;:inzanilla, m.anwnilia, es considerada como la 
infusión medicinal por excelencia. Se toma frecuente
mente , y sobre todo, en casos de desgana, ondo eza, 
dolores de o-ipas, tripetalw mine/1, o indigestión, yanalr 
011 ( eg1in ez. 

Esta flor silvestre se recoge en los pastizales altos 
entre Agosto y finales de Septiembre. En el pueblo se 
considera que la manzanilla de las alturas es mejor, 
aunque es más amarga. Zenbat eta gorágolwa iningots 
geio aukiten dau. Berágolwa dultz.iagoa, bair> goikoa oh1m 
da. 

La recolección de manzanilla supone nna <1ctividad 
familiar que tiene lugar los domi ngTJS del verano ya 
vencido. Se le denomina manz.anill.éba.tzea, a esta salida 
de recolección. 

Recogida la mam.<1nill;:i, se extiende sobre un lienzo 
que se coloca a la intemperie en un lugar donde no 
le dé el sol. Así perm anece du ran te un mes hasta que 
se seque. Luego se guardará en un recipiente cerrado 
o en un saquito atado . 

Para tomarla en infusión se calien ta e l agua y a 
punto de hervir ésta , se le echa un puñado de manza
nillas secas. Se deja que reposen. Luego se pasan por 
un colador y se toma en caliente con azúcar. Algunos 
ai1aden un poco de licor de anís, que se considera 
licor digestivo. 

Actualmente, se compran en la farmacia, o en las 
tiendas de comestibles, bolsitas de man7.an ill a prepa
radas ya para la infosión. Con la manz<111i lla recogida 
en e l monte, se e labora un licor doméstico que se 
d escribirá más arlclanle en la pregunta I. 83. 

l. 82. VINOS Y LICORES. 

Actualmente el vino, ardaua, es una bebida ordina
ria que se toma en todas las comidas. 

A los caseríos distantes se desplaza un vinatero, /1i
natenie, que lo vende a granel. En los comercios riel 
pueblo las mujeres compran e l vino e n bote llas de 
litro para el consumo familiar. 

Hasta hace unos años, el vino se compr·aba cu las 
tabernas, que lo vend ían al por· menor· desde odres, 
z.agiek. Las medidas corden tes para e l vino eran e l 

azumbre, azum/1ria, y 1<1 cán tara, /1ántarea. Esta última 
equivalía a ocho azu mbres, ésto es, 16 litros. También 
se utilizaba e l medio a7.umbre, azunb'erdi, y el cuartillo 
de azumbre, kiwrlill11a. F:I cuartillo e ra considerado 
como la ración de una persona, erraziñoa. 
Más an tiguamen te, para el tnmsporte del vino se em
p leaban barricas y toneles, u.fJittk El término upia que 
designa el tonel, está casi olvidado, aunque se utiliza 
mucho la expresión: u.f>io lmi·ño ilunego / más oscuro 
que (el interior ele) 1111 1onel. 

Por lo general en las comid;is fami li ares se consu
me vino tinto, nrdrm baltza. F.1 vino blanco, ardau zurie, 
tiene un uso más restringirlo y más particular: se sirve 
con galletas o bizcochos para obsequiar a una visita 
que se recibe por la mañana. A esta colación se le 
sigue llamando barnuslwnie. T<1mbién se toma vino 
blanco, en algunos casos, dnranlc los aperitivos que 
preceden a los banquetes. 

Los domingos y días festivos, anles de la comida del 
mediodía, se acostumbra a tomar vino blanco en va
sos pequeños, txikitoail, recorriendo 1<1s varias tabernas 
de la p laza. A este recorrido se le de nomina txikiteoa. 
Si el recorrido tiene lugar por la larde, antes ele la 
cena, se toman txikitos de vino lin io. 

Antes de la última guerra c ivil no existía esta cos
tumbre de recorrer las taberna~ Lomando vasos de vi
no. Los hom bres, sentados en las mesas de la taberna, 
tomaban un cuartillo de vino, ermsi:ri.oa, servido en j a
rra, yarroa y acompañado de pan o de h igos. Véase 
pregun ta I.11. 

El con su mo de vino como bebida ordinar·ia y gene
ral es un hábito que se ha ido impon iendo desde hace 
unos cincuenta a11os. Anteriormente, e l vi no tenía un 
carácter y una significació n emine nte mente festiva y 
su consumo estaba reducido a a lgunas festividades del 
a11o o a determinados actos socia les. 

He aquí las actividades y los días en los q ue se con
sumía Yino, tal como lo recuerdan los informan tes: 

- I .as fiestas patronales del pueblo o del barrio. 
- I .as fiestas de Navidad, los carnavales, atoswah, y 

oLras grandes fiestas del calendario. 
- I .os banquetes de boda, eztegueil. 
- I ,os trabajos comunales, como la construcción de 

caminos, bidegintz.ea, las plantaciones de árboles, 
la.nrlam irnintzea, etc. 

- F:n las labores de trilla, gariyóteah. En esta ocasión 
tomaban sangría, consistente en vino rebajado con 
agiia fresca y azúcar. 

Sidra, sagardaua: No se fabrica sidra casera. Se ha 
elaborado a lguna vez y en algún caserío. Antaño, y 
durante el verano, se vendía sidra traída en barricas 
desde Berriatua, Vizcaya. Hoy en día apenas se consu
me sidra de no ser la sidra achampanada procedente 
de Asturias. Se bebe como sucedáneo del champán 
en las comidas domésticas más significativas. 

Txakolí, txaholiñe. No se fabrica vino txalwlí. Su con-
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sumo es muy reducido y obedece a razones de capri
cho. 

Cen1eza, ga.ragardoa. La cerveza se consume como re
frescante en los bares y tabernas. Su consumo se ha 
incrementado en los últimos aiios. También se toma en 
algunas casas en las comidas, mezclada con gaseosa. 

T .icores, 11dári11k. Ent.re los licores, la primada la tie
ne actualmcnlc el l icor de vi no denominado coñac:, 
koñalw, que se compra hoy e n día cmbntell<'tdo )' lrnsta 
recientemente a grand. Sin embargo en los t:ascrío:; 
se sigue consumiendo el licor de anís, aunque rnenos 
que antaño. Hace 40 años, apenas se consumía el co
i'iac. Su lugar lo ocupa el aguardiente o el ontjo, jJait.a
rra. 

La práctica tradicional, bastante generalizada, de 
tomar aguardienLe a primera hora de la rna11ana apa
rece en aquella tonadilla de baile que se cantaba al 
ritmo del pandero, fanderoa: 

Errementmi andrn/1 
goxean-goxean 
txiherdi aguerdiente 
amasa batean. 

«Las m Lüeres de los herreros, 
muy por la mañanita, 
(se toman) una copa de aguardiente, 
en una sola respiración». 

Txikierdie, medio vaso pequeño, era la medida para 
servir los !ir.ores de mur.ha graduac:ión. 

Chainj)(tn. Aunque su consumo se ha generalizado, 
todllvÍa esta bebida está ligada a la celebración de fies
tas o at:ontecimientos. 

Otras bebidas, como el whisky, la gi nebra, se consu
men poco en las casas. Pero su consumo en las taber
nas, bien solas, o en combinac ión con refrescos de 
cola o con zumos ele frutas se ha gen eralizado en los 
ú ltimos 20 años. 

l. 83. ELABORACION Dül'VIESTICA DE BEBIDAS. 

Ya hemos indicado q11e en las c<'tsas ape nas se pro
ducen bebidas alcohólicas. Sin embargo sí se han ela
borado tradicionalmente algunos refrest:os. A t:o11ti
nuación se describen los que más tradición tienen. 

Sangría. Esta bebida refrescante consistente en vino 
rebajado con agua, se tomaba en verano y, sobre to
do, en plena labor d e trilla, gariyótea. Su elaboración 
es sencilla: a dos cuartillos ele agua fresca se le a11aden 
un cuartillo ele vino tinto y dos cucharadas de azúcar. 
Actualmente, no antatio, se le agregan trozos de li
món, li rnoi za.tiek 

Limonada, lirnonadea. Este tradicional refresco, hoy 
en desuso, se tomaba en las comidas de las fiestas 
patronales o con ocasión de banquetes que tenían 
lugar en pleno calor del verano, lwnilwlak. 

Se llenaba un calderín de cobre con vino blanco un 
poco rebajado con agua fresca y se agregaba azúcar. 
Previamente se había colocado nieve en un balde. Se 
echaba sal a esta nieve y se introducía el calderín lle
no de vino blanco en el balde con nieve. Sttjetándolo 
con ambas manos por su boca, se hacía girar e l calde
rín en ambos sentidos, y se p resionaba éste contra la 
n ieve. Al cabo de alg'lm tiempo, el vino de calderín 
comenzaba a cnfria r·sc )' a espesarse. Entm1ces se ser
vía a los comensales. I .a Larca de elaborar· la lirnonada 
per1eneda a los homhres. 

La n ieve reque rida para ello se traía expresamen Le 
de las neveras naturales, edihtegieli, del monte Corhea 
o de las neveras artificiales, de Barazar por ejemplo, 
donde había siclo almacenada en invierno. En estas 
neveras artificiales se compraba la nieve en verano. 

Solamente a partir de la década ele los mios 20, se 
comenzó a utilizar para esta operación hielo produci
do industrialmente que, en forma ele graneles barras 
o bloques, se traía a la ciudad. 

A esta limonada se le llamaba también garrafea, to

mando este nombre ele la vasija, garrafa, en la que se 
elaboraba. 

Licor de manzanilla. Este licor se considera digesti
vo y saludable contra el dolor ele tripas. Para su elabo
ración, se introdut:e en una botella un puñado ele 
flores ele manzan illa recién n.:colct:tada en el monte. 
Han de estar verdes, herd.11tr1.n. T .uego se llena la botdla 
con licor de anís y, bien enc:orchacla, se de ja e n r·cpo
so durante dos o tres meses. Al c:abo de este tiempo, 
se cuela todo e llo a través de un lienzo li mpio y lo 
d estilado se guarda en botella. 

Actualmente, se e labora tam bién , en casa, un licor 
a base de and rinas y anís. El procedimiento es similar. 

Ponche, j;ontxea. Este reconstituyen te no tenía com
ponente alguno de alcohol. Se elabora batiendo, iri
biatt, uno o dos huevos y añadiendo azúcar y un cuar
t illo ele leche o agua fresca. Se considera bebida de 
gran valor nutritivo, alimentu aundilwa, propio para 
tomarlo en verano, cuando uno se siente inapetente: 
eguzkie bero dagonean eta yateko ganarili ez. 

También se preparaba este reconstituyente para los 
que padecían tuberntlosis, bulerretilioentzal. Actual
mente, se torna jerez. o vino quinado como reconstitu
ycnles. 

l. 84. EDAD Y PERM:ISO DE FU.MAR 

Antaño, lo j óvenes comenzaban a fumar hacia los 
20 atios, mucho más tarde que actualmente. 

El fumar en casa, y delante del padre sobre todo, 
era señal de que se tenía autorización de éste para 
poder hacerlo y, d e algún modo, indicaba también 
que el j oven había en trado en la madurez. Pero tam
bién era práctica bastante general el fumar a escondi
das del padre an tes de que éste lo autorizara. Y más 
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aún, era pracuca general de adolescentes e incluso 
ni1ios que consideraban e l fumar como un juego pro
hibido. En estos juegos se fumaban antaño, y aún 
aho ra, sucedáneos del tabaco como lianas secas, so
lmienak, que crecían en los pinares y, más frecuente
mente las barbas de his mazorcas del maíz, artobiza
rrak, envueltas e n las hojas secas, lw/Htxak, de la misma 
mazorca. 

Actualmente, los jóvenes comicn:1an a fumar en 
plena adolescencia y no tienen necesirlad de recurri r 
a sucedáneos de los cigarrillos. lncl11so los mismos 
padres autorizan a estos adolescentes a fümar delan Le 
ele ellos con ocasión de algún banqueLe fami li ar. 

Por lo demás, la práctica e incluso el hábito de lii
mar se ha extendido a las jóve nes muchachas y a las 
mujeres, que tradicionalmente nunca fumaban. El fu
mar era una de las marcas ele la masculinidad. 

Con todo, las personas mayores recuerdan haber 
oído de sus padres qu e, en épocas anteriores, había 
mujeres que fumaban tabaco en pipa. 

I.85. OPERACIONES Y UTENSILIOS PARA FUMAR. 

Hasta estos últimos a1ios, e l fu mar tabaco no se 
consideraba como algo pe1judicial para la salud. En 
algunas circunstancias, al humo del tabaco se le atri
buían ciertas virtudes, por ejemplo contra el aire con
Laminad. Aún en épocas de economía escasa no se 
ahorraba en la compra de tabaco. Hacia los años 10, 
después de la guerra civil ú ltima, se llegó a culti,·ar 
Lahaco en las huertas de casa para el consumo priva
do, secando las h~jas de la planta en un lugar ventila
do. A este tabaco se le añadían hojas secas de la plan
ta ele la pata ta, fmlaüírri.e. 

El tabaco normalmente se compraba en el estanco 
del pueblo. Según una informan Le que pertenece a la 
familia que regen taba e l estanco del pueblo por en
tonces, hacia 1930, las personas mayores utilizaban 
para fu mar el tabaco una pipa de yeso, igellzozlw jJijJict. 
Otros, en cambio, liaban e l tabaco en las hojas secas 
de la mazorca de maíz, artokápaxak. 

Apenas se utilizaba por entonces el papel de fümar, 
y los mismos fumadores preparaban estas hojas que 
servían para liar el tabaco, escogiendo las hojas más 
fin itas que se en contraban en el interior ele la mazor
ca. Las recortaban en rectángulos con una tijera y las 
guardaban en un pequeilo estuche de metal que lo 
llevaban consigo. 

El Labaco se vendía en hojas enteras y plegadas, 
L!tbalumie, que se molían, eio, sobre la palma de la ma
no y, una vez picado, se guardaba en cajiras de hoja 
ele lata, tabalwl'T'i-m·1.lzud<., de donde se servían tanto pa
ra llenar la pipa como para l iar el cigan"illo. 

Aún hoy en día, tabakmrie, literalme nte hoja de ta
baco, se emplea como sinónimo de tabaco, incluso 
aunque éste Ye nga elaborado en forma de cigarrillos. 
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Comprar cigarrillos, se dice, tábalwrri.e erosi. Por en
tonces, a este tabaco plegado se le denominaba lib1ia, 
libra. Existía también e l cuarterón, kuarleroia, que e ra 
de mejor calidad y las cajetillas, lwjetillia, que era algo 
nuevo y moderno. 

Para el encendido, los de más edad seg-uían utilizan
do, por entonces, la piedra de pedernal, suaniP., que se 
obtenía en determinados lugares del monte. Este pe
dernal se rasr.aba o se golpeaba con un hierro pequei'io 
o eslabón, buniñetxoa erío erl.aboia, que solía ir atado con 
un pequeño cordel para no perderlo. La chispa obteni
da prendía primeramente la yesca, igeshea. 

Esta yesca se recogía en los bosques, y la más esti
mada era la que se r.ncnn traba en los troncos de las 
hayas, onena j){tgoa(rn)na. Una vez arrancada del tron
co del árbol se procedía a su preparación. Primera
mente se cocía en agua, luego se secaba en el horno 
o junto al fogón y, por último, se golpeaba con una 
porra, jJmTeagaz yo. La yesca encendida despide un 
olor muy grato. 

Por aquel tiempo, hace 60 a11os, los encendedores 
manuales eran aún recientes y los primeros en utili
zarse estaban prnvist.ns de una mecha larga ele estopa 
que se encendía al recibir la chispa. Se llamaban me
cheros, metxerueh, y todavía los utilizan algunos por la 
ven taja que ofrecen al no ser: de llama. 

Más Larde se introdujeron los encendores de gasoli
na. Y hace unos 20 años, los de gas, que se han gene
ralizado. 

Pero tan to ahora como antes, para el encendido de 
cigarrillos, se han u tilizado los fósforos, póspm·oak. En 
tiempos pasados, esLos fósforos se denominaban páhu
lek, término que probablemente está relacionado con 
la voz castellana «pajuelas». De her.ho una persona, 
que regentó un estanco del pueblo en e l siglo pasado 
era apodado Pálmlas. Este apodo lo heredó su familia 
hasta tiempos recientes. 

Actualmente, el tabaco picado o desmenuzado, que 
ha de ser liado en papel de fumar sólo lo utilizan algu
nas personas mayores de cincuenta años. Se ha gene.ra
lizado entre los fumadores el consumo de cigarrillos 
elaborados y provistos rk fillro conlra la nicotina. 

Ge neralmente se fuma tabaco nf!grn, tríba/wrri bal
iza, que tiene precio más barato. Pero también se r11-
man cigarrillos rubios, ntbioah, de tipo americano. 

El consu mo de ciganos puros se ha incrementado. 
Este cigarro puro suele ser el complemento de un 
banquete o de una buena comida. Cuando f!s tos ciga
rros puros son de gran tama11o y ele calidad, vien en a 
ser f!k men Los de ostentación. 

l. 86. TRANSFORMACIONES OPERADAS F.N EL 
REGIMEN ALIMENTICIO. 

Entre las u·ansformar. innes op eradas en e l régimen 
alimenticio desde el siglo pasado hay qne desLacar un 
hecho básico. A primeros de siglo , la mayoría de los 
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alimentos se producían en casa. Yanmirik geienak etze
hoah iziten zirian. Lo que se compraba en las tiendas 
e ra sobre todo aquellos alimentos de carácter extraor
d inario para preparar comidas festivas. Todo lo com
prado en las tiendas se reducía a: sal , especias, aceite 
para e l alumbrado o para los días de vigilia , pastas de 
fideo, dulces, frutos secos, vinos dulces y poco más. 

He aquí la lista ponnenori /.ada de los comestibles 
que vendía una tienda del pueblo hacia los aflos 1920: 

- Txo/10Ü1tea. Chocolate 
- Az.uherea. Azúcar. 
- Alxilwrie, Maltea, Kafea. Chicoria, maltc, café. 
- Galza. Sal. 
- Orioa. Aceite. 
- Kcmelea. Cauda. 
- Pif1e1~baltz.a (buzhentza/1 egiteko). Pimienta negra para 

las morcillas. 
- Pif1e1~gorrie (jmlalak frninlrdw). Pi111ie11 La roja para un 

cocido de patatas. 
- Arrosa. Arroz. 
- Ga.rúantzu.e. Garba1v.ns. 
- Menú1illoa (lata aun.dietan, z.alike saltzen zan). Dulce 

de membrillo al granel en grandes latas. 
- Melolwloi lrtlak. \1clnr.ntón en almíbar. 
- Piper latak. Pimientos rojos enlatados. 
- Tonwte latah. Tomate enlatado. 
- /\zulwriUonlf. Azncarillos. 
- Fideoa (yaieta:rako). Pasta de fideo. 
- l kópasak Higos pasos. 
- Másfms11k Uvas pasas. 
- Kara.meloah (M.albabisko). Caramelos ele malvabisco. 
- Konfitek Confites. 
- (;all11lak, bizlw1x1.1.ek, «Argintxo» f111stela/I errien (1!gjinek. 

Galle tas, bizcochos y pasteles de confitería. 
-Ardaua (sagitik). Vino a granel. 
- Agarmlienlea. Aguardiente . 
- Jeresa (gexorih egoanenlzat). Jerez (vino). 
- M.istela (ardatt gosoa). Mistela (vino dulce). 
- Armnzion (anlau ilun ta lodie). Vino rancio. 
- Karaúantxela (aguardientea úaiiio finegoa). Anís. 
- Gabonetan: Konserúa kaxeta/1 (kerexea, sagana, 111.flllt1-

'li11) erregalau egiten ewiezan denda?ie/¡, J:,'gurrez.lw kajat
xo borobileh zirian. Eurelwz lxirrintolea egiten ebe11 
mniak. 

Era también doméstica la elaboración de los ali
me ntos básicos. La fabricac ión del pan o de la borona 
así corno de los embutidos y la preparación de carnes 
de cerdo tenía lugar en la misma casa y era una de las 
1.areas primordiales de la rnttjer. También la produc
ción y conservación de la carne vacuua, arahie, era 
tarea doméstica. 

Actualmente, el pan y la carne, ohela barrie, se com
pran en los comercios. 

En este sentido se puede decir que la casa ha deja
do ele ser autosuficiente en alimentación aunque to
davía se autoabastece, y no siempre, de lech e, hortali
zas y lcg-11111 brcs. 

Ha aumentado en e l régimen a limenticio el consu
mo de verduras, tanto cocidas como en ensalada. Se 
han introducido nuevas verduras que antes eran des
conocidas como espinacas, acelgas, coliflor, achicoria 
y también la zanahoria. A primeros de siglo, las únicas 
verduras utilizadas eran la berza y el puerro. 

También ha aumentado grandemente e l consumo 
de la patata qm:, como se ha indicado anteriormente, 
ha sustilllí<lo a la casLar1a que, a primeros de siglo, era 
1111 alimcn lo r.oLid iano en la époc;:i invernal. 

En cuanto al modo de r.ondimcntación se h;:i incre
mentado el uso del aceite de oliva y últimamente el 
de aceite de semillas y ha desaparecido prár.ticamenl.e 
e l uso de sebos y de grasas de cerdo que, a primeros 
de siglo, era e l único modo de condimentar. 

Es de destacar el gran incremento que ha experi
mentado el consumo del vino que, ele ser una bebida 
exclusivamente festiva ha pasado a ser bebida ordina
ria. Algo semejame se puede decir del consumo de 
licores de alta graduación, cuyo consumo se ha gene
ralizado )' co1wertido en complemento del café de las 
com idas. 

La recienlc in troducción de los productos congela
dos ha re percutido primeramente en el mayor consu
mo de pescados, sobre todo de la merl117.a. Pero la 
sucesiva comercialización de productos elaborados y 
congelados servidos por grandes cadenas comerciales 
está incidiendo en la alimentación tradicional, que 
evoluciona hacia un régimen de comidas estandariza
do. 

Algo parecido ocurre con el consumo de la fruta. 
Tradicionalmente sólo se consumían las frutas domés
ticas del verano-oto1i.o, excepción h echa de la naran
ja, que se ha consumido desde hace 60 años. Actual
mente se consumen a lo largo del afio, todo tipo de 
fr uLas. Por lo demás, el consumo de frutas se ha incre
men1ado en gran medi da. 

La instalación de agua corriente y de lnz clé:ctri ca 
en las casas, ha posibilitado y generalizado el nsn de 
nuevos utensilios eléctricos y ha traído el horno a la 
cocina. También se ha generalizado el frigorífico, que 
ha sustituído a la fresquera, Jresherea, de antes. Esto 
posibilita la conservación de a limentos perecederos e 
incluso la d e platos e laborados previamente. 

Los accesos por carretera a todos los barrios y case
ríos, hacen posible el reparto del gas y las ventas a 
domici lio de vino, pescado, pan y otros alimentos. 

F.n consecuencia la limpieza )' las posibilidades de 
mayor higiene se han i ncremcn tado. T .as 1-ccomcnda
ciones dietéticas y médicas sobre el consumo de gra
sas y de sal son cada vez más ten idas en cuenla por las 
arnas de casa. 

Mem01ia redactada por Andei· A1anterola 
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l::NCUESTAS ETNOGJW7!CAS DE CAMPO 

lA ALIMENTACION EN ZERAIN (Gipuzkoa) 

I.37. ¿CCANTAS VECES SE COME AL DIA Y QUF. 
NOMBRE RECIBE CADA CNA DE EST,\S COMI
DAS? 

Al levantarse Lemprano, se LOma un poco de e<tfé, 
solo o con un poco de aguard ien te o anís, si hace 
mucho frío )' se le llama «baraue autsi». 

Dcsa)'uno: gosarie. 
Almuerzo: amarretako. 
Comida: bazkarie. 
Merienda: mcri e11dca. 
Cena: af'arie . 
Afari-meriendea, su stituye en algunos casos a la me

rienda y la cena. 
A la comida del mediodía «bazkarie» se le dice «O

torc.lue» a l momento de comer. «Otordu e egitea 
goaz». «Otordue egin de t». 

A la cena «afarie» también se dice «afari legea egi
tea goaz» o «egin det». 

A la meric11d;;i o almnerzo li.terte, huevos, chorizo, 
jamón, et.e. se le llam a «sarteüekue». 

I.38. ¿DONDE SE COME Y A QlJE HORAS OEL 
DIA? 

Todas las comidas se hacen en la cocina. Incluso si 
se reún en con vecinos o amigos. 

En las fiestas del pueblo o grandes acontecimientos 
fam ili ares, se sue le se rvir la comida en la sala d el pri
mer piso. 

Los horarios de las comidas no son fijos, se adaptan 
a los distintos turnos de los miembros de la familia 
que salen hien por trabajo o estudios fuera del pue
blo. 

Los qu e trabaj an sólo en el caserío tienen jornada 
d iferente en verano e i11vierno, en verano de :í-o de 
la mañana hasta las 10-11 d e la noche, y en invierno 
de 7-8 de la mañana a 9-10 de la noche. 

La comida del mediodía, los días de labor, se regu
la por las campanas que a las doce suenan en la torre 
de la Iglesia. 

r .ns del pueblo: Baraue autsi: al levantarse. 
Gosarie: el desayuno, entre las 8-8 y media. 

Amarretako: se lleva consigo al monle, al bosque o en 
casa, siempre que un Lrabajo duro lo exija. 
Bazkarie: los días de labor a las 12 y media. 

Los domingos, los hombres tienen costumbre de 
reunirse en la posada o sociedad, y vuelven a casa a 
comer a las 2-2 y media. 

Mcricndea: hacia las 6 de la tarde. 
J\fari-meriendea: cuando se hace entre las 7-8 de la 

tarde. 

Afaric: a las nueve en invierno y un poco más tarde 
en verano. 

Los hombres y mujeres que trabajan f·u era; en tur
no normal: 

Toman café al levantarse. 
Amarretako llevan a la fábrica. 
Bazkarie a las 12 y media, ó 2 y media si 1 rahajan 

en relevo. 
LVarie: con la familia. 

Si el relevo es de 2 a 1 O. Comen con Ja familia, 
llernn merienda y cenan a las 10 y media. 

Si el horario es ele 10 noche a las 6 ele la ma11ana, 
cenan a las 8 v media y cuando n1elvcn se duermen 
hasta el mediod ía, h;;ic.en la c.omida c.nn todos a las 12 
)' media. 

Algunos no vienen a casa a la comida del mediodía, 
comen en sus centros ele trabajo (Legazpia los más) 
llevando la comida de casa. 

Algunos csludian1es h::icr:n lo mismo. Los niüos de 
E.C;.B. comen en los comedores escolares. 

I.39. ¿CUAL ES LA COMIDA PRINCJPAT.? ¿QUF. SF. 
COME EN CADA UNA DE LAS COi\fü)J\.S? 

Hoy en día están cambiando sustancialmente las 
costumbres. Los días laborables, a l trabajar muchos 
hombres y j óvenes e11 la industri a, con horarios no 
coinciden les con el resto de la familia, la comida don
de se reúnen todos es la de la noche, •afarie». 

En cambio sábados y domingos, la comida princi
pal sigue siendo al mediodía «bazkarie>>, )'ª que los 
jóvenes se reúnen en la Socictfad o Posada a cenar o 
merienda-cena, en invierno, y en verano se van a las 
liestas de otros pueblos o de excursión desde la tarde 
y vuelven enu·ada la noche. 

Qué se come en cada una de estas comidas: 
Desayuno: Dcspué:s de haber lomado el cafe solo al 

lcvan larse, «Baraue ausi,,, el desayuno consiste en so
pas de ajo, o un par de huevos con tocino, chorizo o 
jamón •sarta11ekue» y un tazón de leche o café con 
leche con sopas de pan cnci 111a. F.n invierno algunos 
case ríos hacen • lalo» para tomar con leche. 

Las chicas j óvenes y niños toman café con leche o 
Cola-cao con sopas de pan o galle tas. 

Amarretako=Almuerzo: Bocadillos de carne, Inri i
lla, escabeche. Bota de vino para el monte. 

Bazkarie=Comida: Siempre se empieza con una so
pa. Luego «Lapikokue". Potaje, sólo o con verdura. Si 
al potaje se le pone muchos tropiezos, éstos hacen de 
segundo plato. Si no carne cocida con tomate o p i
mientos, o carne en salsa. Para variar, pescado, baca
lao, setas, etc. 

Gañerako=Postre: Fruta, queso, manzanas asadas, 
nueces. 

En verano, en lugar de potaje, se susti tuye por ensa
lada de lechuga y tomate. 
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Meriendea=Merienda.Hombres: Chocolate y pan, 
n ueces y pan, queso y pan, tortilla o huevos, acompa-
1'iado de vino. 
Mujeres: Café o café con lech e, con trabajos duros 
igual que los hombres. 

Nii'1ns: Rnc.ad illos de .iarnú11, chorizo o dulce. Pan y 
chocolate. 

Alirie=Cena: Sopa, pata tas o verdura. Después, 
huevos, tortilla o restos de l m ediodía n carnr. para los 
que han comido fuera. 

Postre: Manzanas asadas, castañas, fruta, lech e o r.a
fé con leche. 

En inYierno, algunos conserYan la costumbre de to
mar castú1as asadas o cocidas y encima «talua ta es
n ia". 

I.40. ¿COMO SE PREPARAN Y CON QUE SE COJ\'
DIMENTAN LAS C01'vTIDAS ORDINARIAS? 

Las comidas se p reparan con esmero y limpir.za y se 
condimentan bien. Se generaliza el uso d e la olla a 
presión, pero también se usan cazuelas de barro, so
bre todo para alubias, bacalao, estofados d e carne, 
lengua en salsa, paellas, e tc. 

Se condimenta con aceite, el tocin o se usa poco, 
pues se tiene la idea de que no es bueno para la salud, 
aunque a los potages se les echa un trozo o bien su 
g rasa di luid a en sanén (gozatu egiten du) junto con 
chorizo, costilla (saiski) o un trozo d e carne , que se 
come de segundo plato. 

I .os ca ldos se confeccionan con caldo de carne d e 
te rne ra u ove ja (zezina) con h uesos, puerros y zana
horias. 

Para liestas n acontecimientos, con gall ina que se 
aüad e y garbanzos. 

Sopas=Zopea: Se tom an todo e l año. 
Zopea. Caldo con fideos y sopas de pan de «sopa

ko», o los que lo tienen con pan hecho en cas;i, les 
resulta mucho más sabrosa, y los que no tienen, lo 
at'ioran. 

Eltzekondue: En cazuela de barro. Caldo de alu
bias, con trozos de pan cortadas en ronchas finas y 
todo bien cocido. Si se quiere se ponen para tostar un 
momento al horno. 

Talozukue: En cazuela de barro ... Caldo de alubias 
con talo de maíz desm enuzado y bien cocido. 

Batxurizopea: En cazue la d e barro. Con sopako o 
pan de casa cortado fino, aceite y muchos ajos, con 
agn;;1 n c;:i ldo se cuecen bien. Si se desea caldosa, se 
bar.en en cazuela añadiendo rn ~1s agua. 

Porru-salda: Agua, ITnzns de pucnus, patatas, aceite 
y ajos. Algunas veces se le a1iade bacalao desmigado. 

Lapi kokue=Potaje: Las alubias rojas o negr·as (Indo
baba) , en cazuela de barro o puchero de aluminio o 
porcelana, con aceite o grasa d e tocino, ajos, cebolla 
picada o en un u·ozo grand e. Muy pocas le ari aden 

patata. Se le pone chorizo de r.asa. Si se le q uita el 
caldo para hacer sopa, más o menos una hora antes 
d e terminar su cocción se le d f'. ja el necesario y se le 
añade aceite frito con ajos, o un poco de cebolla. 

Indobaba zurie: Alubias blanr.as. Se preparan como 
las rojas. Se le aúade cho rizo. Su r.alrlo no si rve para 
sopas. 

Garbanzos y lentejas en p uchero o en olla exprés. 
Con aceite, ajos o cebolla y chorizo. Al garbanzo se le 
p uede poner carn e y hace de segundo pla1 0. 

Macarrones: Cocid os y aliñados con tomate y trozos 
de chorizo. 

Paellas: Con chorizo y trozos de r.arne. Alguna vez 
con pollo o conejo. 

Baba beltz txikie:Habas negras pequei1as: Todavía 
hoy en día se comen de Yez en cuando. Comida para 
trabajos fuertes, se cuecen con tocino. Se r.ompran en 
Villafranca, las traídas de Navarra son las mejores. 

VerdurasI3erza cocida=Aza-oliok, ha sido antigua
mente un plato de ocasiones, hoy día es r.orricntc. 
Cocidas con agua y sal, se les pone bien de acei t.c fri Lo 

con ajos, una vez escurridas en e l momento d e sacar
las a la mesa. El caldo, se guard a para sopas. En tie m
po de habas frescas, cocidas con berza, «i\za-bahak». 
En tiempo de matanzas, las morcillas se cuer.en ta m
b ién con berza. 

Coliflor~Koliflora: Se come en invierno. Cor.ida 
con agua y sal, escurrido el caldo, ponerle aceite v 
ajos fr itos. El caldo sirve para sopa. 

Vainas=Leka: De la misma forma. 
Acelgas=Xerba: De la misma forma. 
Lechugas, chicoria=letxuga, txikorie: De la misma 

fo rma. 
Patatas=Patatak:Se cocinan de muchas formas. Re

hogadas en aceite y cebolla picada, las patatas en tro
zos. At'iadir agua y cocer hasta que se abland en. Se le 
at'iade perejil picado y sal. 

Porru-patatak=Patatas con puerros: Se pone agua a 
cocer con los puerros cortados en trozos, un poco de 
aceite y a l rato at'iadir la patata en trozos. 

Illar-patatak=Patatas con guisantes n uevos: En tiem
pos de guisantes, con chorizo o con bacalao desmiga
do. 

Perretxikuak=Setas:Se preparan cortadas en trnzos, 
poner en sartén con aceite y mucha cebolla p icada, 
cuando está dorada, añadir las setas, tapar. Se pueden 
comer solas o afi.adiendo huevos batidos, como re
,·uclto. 

Erreta=Al horno: quitarles el pie, colocarlas en una 
tartera de horno con la p iel hacia dentro, ponerles 
ajo picado, perejil y un poco de pan rallado, aceite y 
sal. 

Carnes: Fritas o guisadas. A los guisos de carne se 
les llama «estofadue». A todos se les pone cebolla pi
cada, <uos, puerro p icad o, zanahoria, sal y aceite. Un 
poco de harina , un cho rretón de vino blanco. 

Corderos:Asados, en salsa, zezina. 
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Caza=Eizea: En salsa, aüadiéndoles además un po
co de laiffel y vino tinto. 

Aves: Asadas en rnzuela o al horno. Antiguamente 
se asaban en la brasa del fuego bajo «lmrruntzin». 

Pescados=Arraiek: Se come poco pescado. T\'o se 
vende fresco en Zerain; los congelados no han entra
do y las etxekoanclres lo Lraen de Villafranca los días 
que van a la feria. Se come frito, o en salsa. Los besu
gos, se asa11 enci ma de la chapa, aüadiéndoles, ajos y 
guindilla frita en aceite, en el momento de servir. 

Bacalao. Bakallaua: En salsa verde, o con Lomate y 
pimientos. 

Postre=Gat'iekoa: En general de casa. Son corrien
tes y socorrido, manzanas asadas, eastaiías ;;isadas o 
cocidas, nueces, membrillo y toda la fruta que se tiene 
en casa. En verano, se compra fruta antes de madurar 
la de casa, y en invierno se consume mucha naranja. 
Los domingos y !estivos, se hacen posu·es ele leche, 
natillas, arroz con leche, con canela y con polvo de 
canela por encima, melocotón en almíbar, ele. 

C uajada=Mamie: Hay dos formas de hacerlo, se
gún los gustos. Primera: Después de hervir la leche d e 
oveja, la dejan enfriar y templada le echan e l cuajo 
natural, diluido en un poco de agua caliente, y lo 
pasan por tamiz. Se Loma con azúcar o sin nada. Se
gunda fórmula: Después ele hervir la leche con cane
la, la endulzan con azúcar; al templarse le ponen el 
cuajo natural o artificial y le dejan enfriar. El cuajo 
«gatzagie» natural tiene que ser de cordero joven, el 
sabor es más fuerte, pero están acostumbrados a él y 
lo prefieren. Otros prefieren ahora, el cuajo que se 
vende en farmacia, por considerar que es más limpio 
y suave rle gusto. Hay quien no hierve la leche. 

Compotas: De manzanas reine tas, cocidas con 
agua y un palo de canela, azúcar y algunas veces un 
poco de vino tinto. 

Peras: Cocidas en entero con azúcar. 
Intxaursalsa: Se deshace la nuez aplastándola en un 

almírez, y se cuece con leche, azúcar y un poco de 
canela, aüadil:ndola pan seco en ronchas muy finas. 
Necesita tres cuartos de hora hasta hacerse como una 
papilla gorda. Se toma templado. 

Café: Se toma en general diariamente al mediodía, 
y en todas las casas los domingos, acompat'iado de 
anís o coñac (Zurie edo gorrie). 

Se hacen conse1Yas de tomate en grandes cantida
des, vainas y pimientos rojos. Gninrlilla en vinagre. Y 
setas «O!Ho-beltza,, y «Zizaorin, cortadas en ronchas 
ensartadas y puestas a secar al sol, se conservan meti
das en un bote bien cerrado, y en invierno se aüaden 
a las salsas. 

MerJ11cladas de manzana y ciruela. 
Membrillo y dulce de manzana. 
Se usan pocas especies. 
La comirla se presenta en fuentes. 

I.41. ¿EXISTE Al.CUNA DIFERENCIA EN EL NU
MERO, HORA Y GENERO DE COMIDAS, SEGU:>! 
SEA LJ\. EPOCA, LABOR, DIA LABORABLE O FES
TIVO? 

Al no producirse hoy día alteraciones notables, en 
e l trabajo, por haher desaparecido los que exigían 
trabajos en comunidad o continuados, hay pocas, por 
no decir ninguna variación en los horarios seüalados. 

l/12. ¿CUAL SUELE SER EL ORDEN DE LOS PL!\TOS? 

El orden ele los platos en in\'ierno: 
Comida=Bazkarie: Sopa, Zopea. Alubias, Indoba

bal<. Carne, Aragie. Postre, Gai'1ekoa. C;;if'é, Kal'ea. 
Cena=.Afarie: Sopa, 7.opca. Patatas o verdura, Pata

tea edo barazkie. Huevos, Arrautzek. Postre, Gaúe
koa. Café o leche, Kafea edo esnea. 

El orden de los platos en verano: 
Comida=Bazkarie: Ensalada, Ensalada tornatiekin. 

Verduras, Etxeko berdurak. Carne, Aragie. Postre, 
Gat'iekoa. Café, Kafea. 

Cena=Afarie: Sopa, Zopea. Verduras, Ilerclurak. 
Carne o similar, Aragie. Postre, Gaííekoa. Café o le
che, Kafe o esnea. 

Estos son unos menús tipo, con todas las variantes 
que se apuntan en el n." 40. 

1.43. ¿QUE SE BEBE EN CADA CLASE DE COMI
DA? 

Se bebe agua y vino. 
Se está generalizando la gaseosa. 
En verano, se bebe sidra, en los pocos caseríos que 

e laboran. 
En e l monte, lo mismo para trabaj;;ir rp1e de excur

sión , se bebe vino de bola. 
El l'Íno, blanco, se toma para alternar. 
En la sociedad y posada, en verano y más bien co

mo bebida ele entre horas, se toma txakolí de Zumaya 
o Cetaria. 

En verano, con calor, entre horas o merendar se 
toma cerveza. 

I.11. ¿QUIENES COMEN A LA MISMA MF.SA, Y EN 
Q'CE ORDEN TO:MAN SU I.UGAR EN ELLA? 

Toda la familia come en la misma mesa. Los abue
los y el padre, se sientan siempre en el mismo sitio, 
incluso si hay invitados, en este caso d resto de la 
familia cambia ele lugar. Nonnalrnente e l padre se 
sienta en la cabecera de la mesa «maiburw., a su dere
cha van los hijos y a su izquierda primero la mujer y 
las h\jas. 
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Si la familia tiene hijos peque1i.os, la madre, sirve 
primero a los hombres y niños y luego come ella. 

Si en la casa viven dos generaciones, las dos etxe
koandr·es hacen juntas el trabajo. 

I.15. ¿COMEN TODOS DE UN PI.ATO COMUN, O 
USA CADA U:\fO EL SL.:YO? 

Los p latos son individuales, en general sopero, )' se 
come en general todo en e l mismo plato. 

J.4G. ¿F.N Ql:E COMIDAS SE USA LA CUCHARA, Y 
C:OMO F.S F.STA? ¿DE QUE FORMA Y :'.v1ATERIAL? 

J unto a cada pla lo se po1 1c una cuchara y tenedor, 
que suelen ser de mc1;il. F.l cuchillo se usa poco, y 
suele haber uno o dos en la mitad de la mesa, para to
dos. 

Con cuchara se come todo o casi Lodo. Sopas. pota
jes, verduras, patatas, post.res de leche, melocotón en 
almibar, etc. 

Con tenedor carnes o pescados. P;;irn panirla se 
ayuda con un pedazo de pan. 

Con cuchillo se corta e l pan. 

I.47. ¿QUE ALI"Y1El\TOS SE SIRVEN DIRECTA
MENTE CON LOS DEDOS Y CUALES SE COMEN 
CON TENEDOR O CUCHILLO) 

Con los dedos se toman, carnes que tengan adheri
dos huesos (pullo, chuletas, cordero), huevos fritos, 
ayudados con pan, chorizos, jamón, tocino de la mis
ma forma. Postres, manzanas asadas, casta1i.as cocidas 
o asadas. 

I.48. ¿COYIO SE PREPARAN LOS HUEVOS? ¿SF. 
HACE CO:-.JSERVA DE HUEVOS? 

I.os huevos lo mismo sirven ele p lato completo, que 
acornpariados de otros manjares. Son imprescindibles 
en una casa. 

C:rudos, arraultz gorcliñak: Consideran que Liene 
gran ali menLo y fácil de tomar. Se Loman en much as 
ocasiones. Se les hace un pequeño ag1uero y se sorbe. 
Mezclarlos con azúca1. Con lech e caliente y miel. 

Pasarlos por agua. Arrnutz egosiak. 
Cocidos en agua, durus. Arrautz gogorrak. 
Con calrlos o sopas: Se mezclan al caldo que uno va 

a tomar. 
A las sopas de ~jo, se estre llan h uevos enteros, uno 

por persona. O se bat.en como para tortilla y se mez
cla a la sopa, un poco an tes de servir. 

Fritos. Arrau lLz crreak. Solos o con acompañamien-
to. 

Toni llas: Solos o con acompañamiento. 
Para rebozar aliment0s. 
Para bizcochos, natillas, flanes. 
Estos años ya no se hacen consel'\'as de hncvos. En 

los a1i.os posteriores al 39, se hacían grandes acopios 
de huevos para el invie rno. En recipien tes de barro, 
se compraba cal viva y mezclada con agua, se hacía 
lechada y se introducían los huevos en ella. Tenían 
que quedar bien cubie rlos. Dtll'aban un a1i.o. 

I. 49. ¿SE RECITA ALGUNA PLEGARIA ANTES O 
DESPUES DE LAS COMlOAS? ¿CUAi. ES) 

En general, se reza antes de las comidas, )' basta 
hace unos a1'ios, en algunas casas también después. 

En la ma)'oría reza la e txekoanrlre o si \'ive la abue
la, es ella la que inicia el rezo con el Nombre del 
Padre . En a lgunas casas el p;idre o abuelo, quitán dose 
la boina, y de la misma forma . He aquí alguna de las 
fórmulas: 

«Purgat.orinko a11 imen alele, Aita Gurea, Agur l\fa
ria t.a Gloria» (común). 

<'.Jesukrislü gure Jaunak, bedeinkatue izan deilla, 
g uk jalen deuna ta edaten deuna. Aíta Gurea» (co
m ún) . 

«Gure Jangoikok eman claigula grazia ta bend izioa, 
guk jateko ta eclateko claukeunakin irann do.agun be
re serbizio santun. Aíta Gurea» (común ). 

«Guk jan bear deuna, ta e rlan bcar deuna izan cledi
lla J ainkoak bedeinkat.u e». «A ita Gurea ta Maria Santi
simeari Salbea». 

Valentina A. C;;inbaraLLxo - Teresa Zubelclia - Et
xa undi Urrusti - F. rdikoa. 

«Bota zaz11 z u1·e bendizioa gure ga11era, anzen goa
zen alimentu onekin iraun dezagun zure serbizion ... 
AiLa G u1·ea. 

lvl. Estefania Ugalde - Mencli. 

I.50. ¿CL'ALES SON l.OS DIAS DE AYU.l\'O Y QUE 
SE COME F.N F.T.T.OS? 

Se guarda aynno los días que manda la Iglesia. Ac
tualmente el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 

La comida del m ediodía es no rmal, no se m erienda 
y pa ra h cena, es usual tomar sopas ele ajo con un 
ln1evo en ella. 

Se procura no comer demasiado, quedar con apc Li
to. 

Han cambiado mucho las costumbres con 1-especto 
al ayuno, ele 20 años a esta parte, sobre todo el del 
Viernes San to, que no se tomaba más que líquido des
de el toque de campana de la Misa del J ueves Santo, 
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hasta la Misa de Gloria del Sábado Santo. A este ayu
no se le llamaba «Kanpaibaraue». «OsLcgun fo1 ntu 
egunen l'vleza kanpaia jo ondorc n, h ara n cgi1en zan, 
zapatu goizean an e, glo riako kanpaiak asi arte. Oitura 
au asko ta askok cgin rlut.e, gure egunak arte ... ». 

Dorotca Gnya . .Jauregi. Valentina Arostegi. Ganba
n 11xo. Fr:rmina Coya. Olea. 

En estos mismos aüos, los ayunos se hacían así: 
«Goizean, kafekin aguardientea. Eguardin, bazka

rie, merienda gabe, gabean, afaltzeko, porru-salda». 

I.51. ¿IIAY DIAS EN QUE SE TOMAN J\1ANJARES 
ESPECIALES) ¿CUALES SO!\) 

IIay días en que se toman manjares especiales o 
sei'ialaclos, bien por costumbre o Lradición. 

Nochebuen a-Gabon gaban: Col iflor o hr:rza. Bes11-
go y carne en salsa. Postre: Compota de manzana; 
Turró11; Copas. Tntxanrsalsa, casi se ha perdido. 

Caniav::il -T 1ia 111 egi1 an - Torradak, de pan. 
.Jnel'es Santo-Ostegun Santu: Man os y or~j as de cer

do (de casa) antes albardadas ahora también en salsa. 
Viernes San lo-Ostiral Santu: Bakalloa, salsa berden 

edo tomatekin. 
Pascu a-Pazkotan: Actualmente cordero. Postre 

«Mamie». 

I.52. ¿SE FABRICA PAN CASERO? ¿CON QUF. H A
RINA? 

Todavía en algunos caseríos se fabrica pan. «F. txeko 
ogie», con harina ele trigo. 

Se hace una hornada semanal , en gf!n eral, vie rnes 
o s{tbado. Cada vez se cuecen imos 10 panes de unos 
2 kilos cad::i nno. 

T.?>~. ¿CON QUE UTENSILIOS Y COMBUSTIBLE SE 
TRJ\.fü\ji\ EN EL HORNO CASERO? 

Los u tensilios necesarios para trabajar en el horno 
son los siguientes: 

Escobilla - Labe-zatarra: Un mango como de 1,75, 
que termina en horquilla, donde se sujetan las orti
gas, hojas de nabo, helechos, etc. y sirve para limpiar 
el horno. 

«Kirtena luzea, bi makil puntan d iLula, an lou1 arhi
orrik, azunek, garua ... Labeko autsc h il1 zeko». 

Horquilla - Sardca: De madera. Para manejar la le
úa que se meLc al ho rno. 

Talap::ilea - Pala de madera:De unos 2 meu·os. Para 
me ter el pan en el horno. 

«Zurezko palea, bi metro gutxi gora bera». 

Talapaka-tx ikia - Pala de made ra: De 1,70, igu al a 
la anterior. 

«Labetik ogie ateratzeko». 

Encendido del horno - Labea piztu 

«Otea, belarra edo lasto pixkat azpin, gú1etik lenbi-
1.i 1xo1xak la gero arakil prinkak, su eman , beroakin 
labea bel-beltz gelditzenda, b<irio labea 011 do berotzen 
danian, zuri zuri egon bear du, or ezagutzen da, ogie 
sartzeko ondo clagola. Ordun, makilla batekin, txinga
na bilclu, bakui11.c:k eran danken a ldea, aldan haz1a
rrena. Labe-zatarrakin garbitu, ta tala palean ogie jarri 
ta !aben sartu. 

Jakiteko !aben beroLasun aundigie clagon o ez, ogiri 
kendu pusketa Lxiki bat san u -rmtzkulu bcltza atcral
zen ba zako su geiegi dago, labe-ataka irikita euki.» 

Brezo, hierba seca o paja en el fondo, palitos y enci
ma r::imas de grosor medio. Se enciende, con un tizón 
que se trae ele la cocina. Al principio el horno se oscu
rece, pero a medida que adquiere e l calor necesario 
se blanquea totalmente. Este es el punto necesario. 
Con un palo, se lim p ia)' .~e recoge 1.oda la b rasa hac ia 
uno de los rincones. Se coge la masa ele la bandeja y 
con la pala-larga, se introduce hasta e l fondo. La cos
tumbre hace coger e l temple del horno, si se tuviera 
duda, coger un u·oci to de nias<i e in troducirlo, si la 
ampolla que se le forma sale negra, es que el horno 
está demasiad o caliente, se abre la puerta, para que 
se en f"ríe. 

«Lab eko a teak ondo itxi bear clu; zurezkoa izaten 
da: bein ogie sartu ezkero, eroitzeko bildurre badau
ke, obena da, ogie sartzen dan ta lapalea, jarri aten 
kontra, kirtena lurren dala.» 

La puerta del horno, una vez metido el pan, tiene 
que cerrar bien. Es de madera. Si se tiene miedo que 
p11eda desprenderse de su sitio (por lo que se enfria
ría rápidamente el horno, perdiéndose la hornada) , 
se coloca la pala de meter la masa, sobre la puerta, y 
el mango clavado en el suelo. 

I.51. ¿QUE LEVADURA SE EMPLEA PARA IIACER 
QUE FERMENTE LJ\ MJ\.SJ\? 

T.a levaclnra, en general es de casa. 
De la ho rnada, se separa un trozo, como un bollo , 

se coloca en una taza y se deja hasta que fermente. Si 
es verano unos 8 días, en invierno necesita de 12 a 15 
días. Se procura Lenc rlo en sitio fresco. 

«Beantzaie etxekoa. Ogie egiten dan ean, utzi piska 
bat, opil bat bezela ontzi baten sartu, mindu bear da. 
Uda bada sortzi egun bear ditu, negue bada 12-15 
egun . 

Bean tzaie al dala, leko otzean euki. 
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I.55. ¿QUE PROCEDIMIENTOS Y UTENSILIOS SE 
EMPLEAN PARA AwLi\.SAR? 

He aquí el proceso: 
«1rit1e baien jarri iraltoki gaüen as1jnrlu, gaiiean 

gcld i1.zen rlana, 7.aie da, La kc11d11. Tkrakoakin asi la
nc 11 , oa-maicn, jarri pillan zulo txiki bat egin erc\en 
zoruai1o, autza bota gatza, ailtzea, beantzaie uc\e epela 
(beroa izan ezkero "itº" egiten da) ora.tu poliki bean
tzaie urtuz, ta gero arekin <lana orau. Ta, utzi, estali 
zapi zuri batekin, arrotu arte. Etxeko beantzaie bada, 
ordu be te bear du, panaderikoa baria , o rdn-errli hat. 
Jaikitzen rlanen , jarri berriz oa-maien, csk ukin go1:aLU 
ondo, uala _janane kuLxilloki11 cgin pusketak, eman 
pusketa bakoitzari naidan itxura, geienean borobilla. 
Sartu laben . Oitura zarra zan, ogik sartu baúo len, 
arrautza batitu ta arekin iurtzi. Sartu bai1o ilen , kutxi
llokin in erdian kurutzea, edo zulo txiki bat, ta lau 
e baki, erditi bera Jau aldeta, obeto an:orzekn. 

Pasar la harina por el cerla1.o, q11e se coloca sobre 
un a tabla «ir·alwki », se retira el sah·ado y sobre la arte
sa se apila la harina, con los dedos se abre e l centro, 
se le pone sal y le,·adura, agua templada (si está ca
liente «Se ahoga" la masa) y se mezcla al principio 
poco a poco para que la levadura se vaya disolviendo 
y mezclando bien. Trabajada Ja masa, se de, ja reposar 
cubriéndola con un pa1'io hlancn que antes era de 
li no con barTas rojas. Si la levadura es ele casa, necesi
ta una hora, si es de panadería le basta con media. 

Cuando la masa se ha levantado, se vuelve a poner 
sobre la artesa, y se vuelYe a trabajar con ambas ma
nos, hasta que d esaparezca la corteza que se le ha 
formado. Se corta la masa en 1.rozns, y a cada uno, se 
le da la forma deseada para meter al horno. Ahora 
siem¡)l"C es redondo. 

Antes era costumbre batir un huevo y con una plu
m a de gallina pasarle por encima (quedaban al cocer 
con un color más bonito) . 

Con un cuchillo se hacen cuatro cortes del centro 
a las esquinas para que se Jeyante me;jo r y en e l cc:nLro 
algunas le hacen nna cruz y o tras u11 agtuerito. 

Formas rle pan: 
Ogie borobilla: Pan grande y redondo. 
Iru punrakoa: Aplastado y con tres puntas. 
Arrautz-opille: Con tres puntas y un huevo entero 

puesto en el centro. 
Otarro: Pan grande , rec\onc\o esponjoso. 
Olata: Pan de ofrenda. Redondo o de tres puntas. 
O pille: Pan pequeño, bollo. 
O tarro: Bollo de panadería muy apreciado que se 

vendía en Segura. 
Tiempos de cocción: El pan redondo grande, nece

sita algo más que una hora. Los dem ás Iru-puntako, 
Ola.ta, e tc., tres cuartos de hora, pero de pende siem
pre del calentamiento correcto del horno. 

lnslrumen Los necesarios: 

Oru-maie; oa-rnaie; ng-i-maie: Artesa donde se ama
sa el pan y se guarda una vc1: cocido, y todo lo necesa
rio para hacerlo. 

O rumaiko Aitzurre: Cuchillo d e dos mangos, para 
raspar la 
mesa al limpiar. 

Iraltoki: Madero para stüetar e l cedazo. 
Ogi-baie: Cedazo para harina de trigo. 
Zapi-zurie: Lienzo blanco de lino. 
Kutxillo edo aiztoa: Cuchillo . 
Olio luma: Pluma de ave. 
Matarraskie. 
El pa11 al sacar de la anesa, se colocaba en un cesto 

pcquet10 llamado •0ateko sarea", y se cubría con una 
scrvillcLa bla11ca. 

"\Jn lorlas las nnueres tienen «buena mano" para 
amasar. Con manos sudorosas nunca sale buen pan. 
Es algo con que se nace )' difícil de adquirir si no se 
tiene. 

Todos estos datos sobre: el pan me los proporciona
ron: M0 Estefanía Ugalde, Menrli. Fcrn1i 11 a Goya, 
Olea. Dorotea Goya, Jauregi. 

Recogido sobre la forma de amasar a M." Andrcsa 
Arrieta en l.953 de Olea (G. B.) que recordaba de su 
juventud: 

«Galtza zuri garbik j antzi, ta oii1azpin orau, ta oiti
kan atzatzen zanen, epel artan sartu, arrotzeko. Piztu 
labe-sue, ta bere denboran sartu». 

Antes de que se levanten los demás, calzando blan
cos calcetines limpios, se amasa con los pies. Se mete 
la masa en la cama caliente. Se enciende e l horno )' 
cuando se ha levantado la masa, se mete. 

1.56. ¿QUE FORMA Y PESO SlJF.I.F. TF.NF.R F.I. PAN 
ORDINARIO? 

Como queda d icho, el término medio del pan, para 
el consumo familiar suele tener 2 kilos y es redondo. 

Los panes que hoy no se hacen pero son conocidos 
eran: 

O lata : Pan ele ofrenda, una libra. 
Iru-puntakoa: Una libra. 
Arrautz-opilla: Media libra. 
Marin-opilla: Media libra. 
Opille: l :JO gramos. 
01.arro: Pan redondo de 2 ki los. 
Es costumbre cuando se empie1.a un pan , antes ele 

cortarlo, hacer sobre él una cn11: con el cuchi llo )' 
darle un beso en el centro. 

«Oitura da, ogie ebakitzeko denhoran , labanaki11 , 
kurutzea gai1en egin ta mu11 eman ». 

A los nii1os se les ense11aba a no tirar nunca nn 
pedazo de pan porque con e l pan se hacía el Cuerpo 
de Dios, «Jainkoaren gorputza ogiarekin ere egiten 
dalako». Si sobra un trozo de pan, por ejemplo de la 
merienda, se le daba un beso y se dejaba sobre una 
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piedra bien visible diciendo: «Txoriak jan dizutela» 
(que seas alimento de los pájaros» o «Aingeruak be
deinkatu zaitzala eta txoriak j an zaitela». 

Patricia Aroztegui. Dorotea Goya. Valentina Arozte
gui. 1.953. 

En la iglesia se daba pan bendito cortado en trozos. 
Solía estar cerca del altar y después de la Comun ión 
del Sacerdote, el monaguillo pasaba con la bandeja 
entre los bancos de los hombres, que cogían un trozo 
y lo comían seguidamente. A continuación colocaba 
la bandeja sobre el soporte rle la aguabenrlitera, q11c 
corresponde al lugar de las sepu lturas. Las mujeres al 
salir de la iglesia, una vez terminada la misa, cogían 
un trozo y lo comían diciendo: 

Ogie bedeinkatue 
lurren endradue 
aldaren bede inkatue 
ni aste ontan iltzen banintz 
izan deilla nere arima salbatue 

Dormea Goya. Balentina Aroztegui. 
Se guardaba un trozo del pan que se empezaba el 

día de Nochebuena. 
Fennina Goya. 

F>7. ¿SE ACRECA A LA i\.1ASA QUE SE HACE CON 
HARJNAALGUNA OTRA COSA COMO SAL, PATA
TA, ETC.? 

Además de la sal, en tiempos de escasez se ha aüa
rlido patata cocida a la masa. Hoy en día sólo se em
plea la harina. 

I.:í8. ¿SE HACE PAN CON HARINA DE CENTENO? 

Al dejarse de fab ri car el pan de centeno, del que 
luego hablo, se hizo durante algún tiempo pan de 
trigo incluyendo su salvado y que por extensión reci
bió el nombre de «Otaza» que corresponde al de cen
teno. 

Todas mis comunicantes, nacidas antes de la guerra 
d el 36, han conocido e l pan d e centeno, de color 
oscuro, que recibían los nombres de «Ziriko-ogie», 
Ziriko-otaza, Otaza. 

Para ello pasaban la harina de centeno por un ce
dazo abierto y luego por otro más cerrado y se hacía 
el pan de morlo sim ilar al ele trigo. 

Las mujeres de 80 aüos consideran que en su juven
tud era el pan de consumo diario y e l de harina de 
trigo quedaba reservado para las fiestas. Incluso en 
arios más recientes muchas casas conservaron la cos
tumbre de cocer dos panes de centeno, junto con la 
hornada normal de trigo, y se consumía para sopas. 

I.59. ¿SE HACE PAN CON HARJNA DE MAlZ? ¿CO
MO SE HACE Y SE CUECE ESTE PAl'l? 

Rara vez y solo por capricho se hace el pan de maíz, 
«Artoa» y ya no se conoce el «Anabcrea». 

Para hacer el pan de maíz se usaba levadura de 
trigo o de maíz, «arto-beantzaie», y ésta era mejor. 
Igual que la levadura de trigo se guardaba un trozo 
de masa como de un bollito, se envolYía en hojas de 
berza y se dejaba en una taza. 

La víspera de hacer la hornada, «artoa-erre» se tra
bajaba con los dedos hasta ablandarla. Al día siguien
te se mezclaba con la harina y se amasaba igual que 
e l pan d e trigo. En medio se le hacía un hueco con 
el dedo antes de meterlo en el horno. El horno debía 
estar fuerte y se necesitaba corno hora y media de 
cocción. l .os panes solían ser r·edondos y corno de dos 
kilos de peso. 

«Artoa ogia bezela egin. BeanLzalc, bere;i obcgoa, 
banan ogi-irinekoak ere baliozun. Cnrrletzt~n zan la
be-sua, batetik bestera, aza-orri baten bildo ta katillun 
sanuta. Besperan, eskubin b igunclu, ta urrengo egu
nean irinere nastu, ogia bezela egin, erdian beatzakin 
zuloa ekinez, labean sartu. Erretzeko ordu ta erdi, !a
be onakin. Gutxi gora bera 2 kilokoak". (M0 Estefa
nía Mendi). 

Si el mismo día se hacía pan de trigo, lo que los 
últimos afws era normal, primero se metía en horno, 
al má.ximo de temperatura, el pan de maíz y a la me
dia hora se intmducía el pan ele trigo ... 

«Artaberca: Taloa bano lodixegoa, beantzaie gabe, 
aza orrie j arri azpin ta ga1ietik urckin busti, 1.ulo bat 
ein erdin ta !abe beroan sartu. Nolako labe-sue cuki, 
ordu bete. Otordurako erre» (M.ª Estefanía, Mendi) . 

El pan de maíz que se hacía para su consumición 
inmediata, valía para un día, se llamaba aArtaberea». 
Parecido al «talo» pero más grueso y sin levadura. Se 
amasaba con agua temp lada y sal, se le ciaba forma, se 
le ponía una hoja de berza en el fondo y se metía en 
el horno bien caliente, pasandole un poco de agua 
por encima. Necesitaba una hora. Se procuraba que 
esLUvicra a punto par·a la comida del mediodía. 

I.60. ¿SE HACEN TALOS CON HARINA DE MAlZ? 
¿SE COMEN SOLOS O ACOMPAÑADOS DE OTRO 
ALIMENTO? 

Hoy en día, como queda dicho para el pan de maíz, 
el talo sólo se hace por capricho y es típico hacerlo 
cuando se 1nuele el maíz recién cogido "Irinberrie». 

«Taloa erre». 7.urcla-abien iraulki arto irifie, oa
maien j arri bi eskukara, urle bern bcrokin ta gatza, 
oratu ondo, borobildu. Biar dan puskela artu, irine 
apur bat ta esku jo ka aspin, zabaldu poliki poliki ber
din alde gustitatik. Beko suan erretzen bada, talo bur
nie onclo berotu ta ganian j arri, azala egin alde bate-
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t.ik ta buelta beste aldera eskuakin bigarren azala egin 
arte . Bi edo irugarren bueltako ondo arrotuta gelclitu 
bear du. 

«Talo mantenue" euki su onduen ta ganean ipil'ii 
talo guztiek erre arte. 

Talo. En el cedazo de harina de maíz «ZUrdabaie» 
se pasaba la harina. Con ambas manos se cogía dos 
pmi.aclos de harina, sal y se amasaba con agua calicn te 
y se recogía la masa como una pclo l<L Se cogí" 1111 
trozo, se redondeaba de nnevo y con golpes de mano 
se a lisaba hasla dt'.jarlo redondo, del tamai'io de un 
plato y delgado. Si se cocía en fuego bajo se calentaba 
bien la pala de hierro, «tala burnie» y se colocaba la 
mano libre v se cocía por el ou·o lacio repitiendo la 
operación dos o tres veces. Para la tercera vez tenía 
que quedar como inflado. 

Al lacio del fuego se colocaba el «tala mantenuen, 
chapa de hierro, y se dejaban sobre ella h asta termi
nar de cocer toda la masa. 

En la cocina económica, se limpia bien la chapa , 
que tiene que estar bien caliente; se deposita la masa 
y se le da vueltas ayudado por una csp:1tula )' 1'1 mano. 
Se van colocando sobre 1ma pala de madera «talo pa
lea» a medida que están cocidos. 

No todas las mttjeres tienen la m isma «mano» para 
hacer buenos talos, ni todas la misma habilidad para 
cocerlos. Una de mis colaboradoras, 1\10 Estefanía, e t
xekoandre de Ylendi, me decía: «Danok es genduan 
esku berdine, talo gurik ta arroak ataratzeko, nere 
ama zanak taloa oratzeko ni bano obeagoa zan , bano 
taloa erre tzeko ni bera bano askoz obegoa ... 

«Taloa ta esnia» ha sido alimento d iario de genera
ciones por la rnaii.ana corno desayuno )' a la n oche 
como cen a. 

Podía sustiLuir al pan a la s horas de comer)' arom
pa1'iado de o tros alime ntos d e merienda o de almner
'·º· Fn ge neral acompa1i.ado de tocino frito , jamón o 
r.h orizo. Con miel era riquísimo. 

I.61, 62. ¿SE MATAN CERDOS, OVEJAS, GALLI
NAS, CONEJOS U OTROS ANIMALES PARA CON
SUMO DOMESTICO? ¿EN QUE OCASIONES O 
EPOCAS DEL AÑO) DESCRIBANSE IAS OPERA
CIONES ANEJAS A I.A MATANZA Y I.OS INSTRU
MENTOS Y UTF.NSll JOS QUF. SF. F.i'vlPJ .l~AN? 

Anr.iguamente, todos los caseríos hacían matanza 
de cerdo, hoy día se hace, pero no en todos, y lo 
ach acan a que los regímenes alimenticios que mu
chos tien en que llevar no compaginan con las grasas 
y carne de este animal. 

La fecha de matanza, suele ser entre Navidad y la 
Candelaria, siempre en menguante. 

«Txerri iltzeko gabonetik Kandelero elclu arte, noiz 
nai. Beti ilbe1·a zai cgotcngca». 

Mi comunicante Fermina Goya, etxekoandre de 
Olea describe así la matanza: Txerri iltzea. 

Txerria j arein ukullun ta ekarri atarira. Txerri il
tzaillek bota gantxoa ta beste bi gizonak eldu ankatik 
ta jaso mai gañera, eldu ta ebaki lepoa ondon. J arri 
ontzi aundi bat, odola artzeko ta berealaxe eskuakin 
asi eraten be ti alde batera, sarri sarri. Eskun juaten da 
biltzen «arien; dana bil tzen dan ean , txakurre o katua
ri bota: Olan odola ez da gogortzen: «Arie ez kendu 
ezkero, odo l guztie gogortzen da ta ez du balio odol
kintzakon. 

«Ilda dagonean " «angaillen" gaúean ipiñe (gordet
zen dira ganbaran) la e txeoncloa atara, ol batzukjarri 
lurren gal'ien. Txerria ta gañetik garoa ta lastoa, tapa
tu ta «SU» eman. Gizonak nola erretzen dan zaindu ta 
makil batekin kendu su geiago badago. Alderdi bat 
lenbizi ta bestealdca gero. Bukatu ta garbitu, balde ur 
bota ta trapu garbi batekin pasatu, kutxillokin karras
katu (lenago tella pusketakin , obena) . 

Angaillen artu berriz ta atariko mai gal'ien jarri ta 
txerria iriki. Tripak atara, lengo «galbaia,, orain bal
dea . .. Estek,, askatu poliki , mamekak apartatuz, gibela 
atara, ta beatzune kendu ta bota. 

«Gibe la» bereala e rre ta j atenda. Orain batzuei bil
durre sartuzaie ta albaite roak ona dagola esan arte, ez 
dute jan nai izaten. 

Gero errekara estek garbitzera. Txotxa bat leun leu
ne j arri zurituta estek itzultzeko. 

Zapi zuri baten gañen, garbitutakoakjuan ipintzen, 
luzegik moztu neurrin. Bukatutakoan etxera itxuli. 
Juaterako ude gatzakin su gañen berotzen jarri, ta et
xeratuan berriz garbitu «muki" bezelakoa kentzeko. 
Biar bada kutxara batekin kirrikatu. 

«Berdozketa egitean T ipu la ta porruak txiki tu. Man
teka pizkat une, ta bota berta nai hate ra edo bi ontzi
tan. Manteka asko (este ondokoa) ondo txikituta, ka
nela utze, p iparmi ñe, gatza, oreganoa. Dana ondo 
nastu, odolakin: beatza sartu ta probatu. 

«Estetan sartu». Lotu. Ur bcroa euki ez irakiten , 
lertu egiten clira, pertzan lenago orain kazuela aundi 
baten, zainduz, zulatu oclolik ez bada ateratzen, egin
da dagoz. 

«i\forgille» (Murtzil-estea). Este au lodigoa da. Be
tetzen da azkenekokin. Ezta fii1e gelditzen , etxekoi ez 
zaie gustatzen. 

Bitarte onta11, txerrie dago atarin , osoik, bario ixigi
ta, egurre goiko beson paren j arri ta bestea zu tun ik. 
Oztutzcko. 

«Iltzaillck» cbaki cgitcn du , mai gaüera botara. 
Kend u «lillcn, la zi nzilika j arri (lcgortu ta gero, zapa
tak eta 111cndiko bolak garbitzcko suai erakutsi la be
rak cmatcndun gn1sakin , bc ti clxcan al a in izanda) 
eta bizkac;r urrc la lik goi ti bcr·a, urdai, urdaiazpiko, so
lomo, ata raz. Gazitu, l:'I ga;r.itutxan gordc . 

Txcrric il u.cko . Ku tx illoa: ortako izalc11da, oslo za
bala. 

Gan txoa: Gancho, q ue una vez metido a l an imal 
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sirve para tener abierta la herida, suje tando el otro 
extremo del gancho con e l muslo el ca rnic:e ro, que
dan dole las manos libres. 

Ahora e l que mata a los cerdos, es el carnicero de 
Segura, a quien se le avisa para determinado día. An
tes, lo hacía e l hombre de la casa, o alguno dd barrio 
que tenía mayor habilidad. 

Fermina Goya. Olea. 1973. 
Ovejas-Ardiak. En muchos caseríos, compran dos o 

tres ovejas a los pastores, y las crían en casa, para s11 
con sum o. En muchos casos se mata ovej a para las lics
tas de Agosto y :-.Ja\'idad . 

Se considera la mejor época desde Todos los Sant os 
hasta la Purísima y como mucho Navidad; en la Posa
da J oshep a, la buena erxekoandre, me con creta aún 
m ás, desde la Virgen del Pilar hasta la Purísima. 

Las ovejas en casa las mata un hombre de la fami lia. 
«Lotu lau ankak ta lepotik kutxilloa sanu, zañe bi

llatzen , odola jaso «pikattxa» egiteko arkumea bada ta 
«mondejuk» egiteko ardie bada». II danean m ai ga
i'ien jarri anka baten ebaki txiki bat egin eta aixea 
ernanez eubakin puztu. Lau ankak askatu, ardie goiti 
bera iriki ta narrue eskukin bultzen bul tzen kendu. 
Ixigita j arri , bi ankak lo tu ta ta barruan kentzeko fa lta 
dun narrua kendu. Estek atara, garbitu ta j aso. Arku
mea oztutakon ebaki. Biotza ta gibela jan egiten dira. 
Birika, arkumea bai , ardiana ez. «Mondejuk». Tipula 
ta porrue txikitu, 15 kilo bat; ardik daukan «grasa» 
(koipea) n astu ta kazuela baten jarri su gañean bigun
du arte . Odola bota bear da, oztuta, ondo nastu. Gat
za, kanela autse, p ipar gorria bere neu rrin. 

Anli estetan sartu, enbutukin lagunduta. Egosi ur 
ga rbín irakin gabe ta poliki, ez len zeko. 

Zeraingo ostatuan egiren dituenak <l ira onenak, ta 
mn ez.itako fama daukate bertan , ta aldameneko 
e rrietan. 

Para el consumo familiar se crían en casa gallinas y 
pollos, conejos, palomas, pichones y patos. 

T .as galli nas, pollos y patos se matan cortándoles e l 
cnello y desangrándoles. Se despluman en caliente. 
Aunque metie11do el ave en agua caliente se desplu
ma más fác il no es recomendable hacerlo porque se 
rasga la piel fücilmente y la carne queda más blanda. 

A los conc;jos se les da un golpe fuerte en la nuca. 
Se desangran por el cuello y se les hace un corte en 
la pie rn a de <1 trás. Se les sopla aire, se abre de arriba 
a abajo, se le atan las dos piernas de atrás, se cuelga 
de un ga ncho se emp ieza a quitarles la p iel, una vez 
suelta la de las dos patas, se coje fuertemente y se tira 
y se desn clla hasta l<t cabeza y l<ts dos patas delanteras. 
Se destripa y se parle. No se aprovechan los «dentros» 
(Fennina de Ola, 1975) . 

En casa además <le las 1norcillas, se hacen «lukain
kak», chorizos y «birika-lunkaikak» de inferior calidad 
para e l cocido. Para las morcillas se emplean el intes
tino delgado y grueso del a11inrnl y para los chorizos 
se compra e l complemento necesario en la carnicería. 
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I.63. ¿A QUIENES SE REGALAN LAS MORCTJ.I AS? 
¿QUE OTRAS COSAS SE REGALAN CON MOTIVO 
DE L-\ MATAL'\TZA DE CERDO, DE OVEJA, F.TC.? 

T .as morcillas se regalan a todas las casas del barrio 
si es pequeño o solamente a las cercanas si es grande; 
desde luego a las casas más cercanas siempre. Tam
bién se regalan a las casas de d onde proviene la et:xe
koan<lre o etxekoandrak. Antiguamente también al 
Párroco. 

Se manda 4 Iflí)rcillas, un trozo de costilla y un tro
zo de guiarra y de tocino . Al en tregar se d ice: «Txe
n-ie prob<ttzeko». Y quien lo recibe d a una p ropina al 
recadista. «lVIurgil estea» n o se reparte y si alguno lo 
h ace se procu ra devolverlo cuando toca. 

Oveja no se reparte. Mondejuk sí a los más cerca
nos. 

En la posada en la época en que se hacen se ven
den, aunque la mayor parte se consumen en merien
das y cenas en el establecimiento . 

I.64. ¿DONDE Y COMO SE CONSERVAN LOS EM
BUTIDOS? 

Una vez hecho los chorizos se tienen colgados en 
sitio fresco y donde les d é el aire durante 15 días; 
cuando se han secado se Lrae n a la cocina donde col
gados del techo recibe n el humo necesario para cu
rarse. Y ya curados se me ten en recipientes de barro 
cocido con manteca de cerdo, o aceite de o liva o mi
tad y mitad. 

Ahora donde no hay litcgo b;\jo se prolonga la eta
pa de secado, luego al calor de la cocina económica 
se les cura. Se guardan igual que antes. No se fu mi
gan. 

I.65. ¿SE FUMIGAN LOS EMBUTIDOS? ¿QUE 
OTRAS COSAS SE FUMIGAN? ¿CO N QU: Y CO
MO? 

No se fumigan los embutidos. 

I.66. ¿Q UE ESPECIES DF FRUTAS SE DESECAN? 
¿DONDE? ¿COMO? 

«Mizperok» .- Se recogen del árbol después de la 
primera helada, se guardan e n la ganbara entre h ier
ba seca. Necesitan para madurarse mes y medio. 

Se desecan las se tas llamadas «x ixa-orik" y «Onto
beltzak». Se cortan, una vez limpias, en ronchas, se 
pasan por un hilo y se pone n al ai1·e donde les dé el 
sol. Una vez secas se guardan en un recipiente b ien 
cerrado. 
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Los pimientos se ensartan y se ponen al sol hasta 
secarse. Se emplean para salsas, para cocinar y para 
las morcillas. 

I.67. ¿SE COMEN SETAS? ¿QUE CLASES DE SE
TAS' 

Annque la superficie ocupada por los robles y las 
hayas se ha reducido en beneficio del pino, todavía 
q11edan lugares en Zerain en que se pueden encon
trar setas en cantidad. Se da la circunstancia de que 
mientras hay caseríos que no las prueban hay otros 
que las buscan con pasión. 

La denominación general es «Perrctxikuak». 
En primavera empiezan las pi-imcras sc1::1s mny 

apreciadas. «Udaberriko xixak» ce.lo «1T1::t ia1zcko xix
ak». Durante el verano - otoño: onlo bclu:a . On1.o zuri 
guibelurd it'íe, sanjuana, xixa-ori, urrizizak, amu tok, 
lanperna, xixa-gamusak, asta-piku c elo 1xanpi11oiak, 
kuletok, arrememari y ahora «pi i'i 11xixak» edo «Tella
gorrik» ( ez di tute danak ja ten). 

Se limpian primero con un cuch illo y luego con un 
lienzo limpio cuidadosamen te. 

I.68. ¿SE COMEN CARACOLES DE TIERRA' ¿CO
MO SE PREPARAN? 

Los caracoles se comen sólo los de la primavera )' 
su con sumo es bastan te li mitado. 

Para limpiarlos se tienen entre salvado durante tres 
días, y se limpian varias veces con agua y vinagre. Se 
cocinan en salsa. Con jamón y cebo lla , a lgo de pi
m ienta roja a gusto se hace la salsa )'se in Lroducen en 
e lla los caracoles. 

I.69. ¿SF. COMEN MNllSCOS? ¿QUE ESPECIES' 
¿COMO SE RECOGEN? ¿CON QUE INSTRUMEN
TO? 

Los mariscos se comen solamente en banquetes de 
boda. 

I.70. ¿SE COMEN PECES DE RIO? ¿CUALES? 

l.os caseríos cercanos al río comen las variedades 
q ue se crían en él. 

Maskarra - tortillan. 
F.skalue. : rripak atara - tortillan. 
Amorraie - urdaiazpikokin. 
Kangreju - Egosita edo egosi ta tomate salsan . 
Aingelea - tripa ta isatsa kendu ta prejituta. 
13a.rbue. -Orain ez dago - len frigitua. 

Loina. -Orain ez <lago - len frigitua. 
Eskallu ta kangreju sopean ere. 
Martín de Etxeaundi eta Fermina de Ola. 

Para pescarlos: 

«Sare aundi batekin, urbizi dagon lekuan jarri, eta 
goian mutil batek makillakin ur jota, eraman bestea 
dagon aldera. 

Gauen. -Karburo-kandeille da argi onena, arraiek 
keldi keldi coten <lira ta oso erreza da artzea. 

Anzuelo txi txarekin iluntzan , xarza batekiu izk uta
tuta, ta urrcngo goizean j uan billa. 

I.71. ¿QUE CLASES DE QUESOS SE FABRICAN EN 
CASA? ¿CON QUE LECHE? 

En algunos caseríos que tienen unas pocas ovejas 
hacen queso de leche de este animal siguiendo la m b
ma técnica que los Pastores, cuyo «Queso de Urbía» 
es muy estimado en e l País (Ver Anuario F.usko-fnlkln
re Tomo h.'VII: Pastoreo en Ccrain). 

Las mtueres también hacen queso rle leche de vaca 
para e l consumo fom il iar y en a lgunas ocasiones en 
que no se les recoge la leche sea por huelga o razón 
similar lo hacen en mayor cantidad y luego lo venden 
en el mercado de Villafranca. 

I.72. ¿CON QUE PROCEDIMIENTO SE LOGRA 
CUAJAR LA LECHE? 

Se emplean dos clases de cu ajo: El natural d e cor
dero j oven, h::t sta los l O meses. Se seca colgado en la 
cocina hasta endurecerse. 

Para su utilización se pone un pedacito en una taza 
con un poco de agua templada por la noche para ser 
utilizado al día siguiente. 

El que se yende en la farmacia , Yiene en frascos con 
normas y dosis para su uti lización. 

I.73. ¿QUE OPERACIONES COMPRENDE L\ FA
BRICACTON DF.L QUESO? ¿QUE VASIJAS Y UTEI\
STT JOS SE EMPLEAN EN ELLAS? 

El queso de vaca se elabora de manera similar al de 
oveja: 

Balde batera esnea jetxi, ta bero artan gatzagie bo
ta, 12 litrori kutxarilla bat, farmazikoa bada, rna latxa
kin erain ondo nastu arte. Utzi ordu cnlilik gora (e
zautzeko, txotx bat artu, erdin sarlu L::t znzen geld itu 
bear du) , gatza pixkaL bota , mala tza art.u ta txiki tu. Bi 
eskukin poliki cstaulu bcra aldera, denbora asko bear
da, ta cpelcan crrezago. 

Kutxillokin laurdendu ta puzketa bakoitza atara ta 
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zumitzon sartu, berriz txikitu ta ondo bete zumitza, 
buelta eman, eskukin lagunduta ta berriz zapaldu, 
gatz-ude ondo bota arte. Bota gatza gañ guztin, ta utzi 
urrengo arte. Zumitzek biar izan ezkero atara ta beste
la utzi 10 edo 12 egun, atara, ur epelean garbitu ta 
olen gañean jarri legortzen. 

Eguzki beroa ez dagonen erakutsi leike, azala poli-
1agoa egiten zaie. Eguzki geiegi izan ezkero arrotu ta 
galrln egiten dira. «Egoiaizea» oso txarra da. Gaztaie 
egi1eko rlengoran «arrotu» egiten ditu. «22 egun biar 
tia sallzeko _jarri arte». 

f.n u11 recipiente de 12 litros de capacidad se pone 
la leche recién orrleriarla y se le a riade una cucharita 
de cuajo (si es de farmacia) y se bate mucho y bien. 
Se deja descansar corno media hora (para c:onoc:er si 
está a punto se coge una r·amita y sr: in1.rod11c:e en 
medio del recipiente y debe man te nerse tiesa). Con 
el batidor se rompe la masa y se le aiiatle sal. Con las 
dos manos se aprieta la masa hacia el fondo del reci
piente para que vaya soltando el suero (cuando está 
templada la operación es más fácil). 

Con el cuchillo se cuadricula la masa, se coge un 
pedazo, se mete en el molde, se desmenuza y se va 
llenando el molde, se le da la vuelta ayudado con la 
mano, volver a apretar hasta que parezca que ya no 
tiene suero. Se pone sal por encima y se deja en el 
molde 10 ó 12 días, se saca, se limpia con agua tem
plada y se co loca sobre una tabla para su secado. Si 
hace un sol tibio se puede sacar al sol pu es cogen un 
c:olo r bonito. Pero si e l sol es demasiado fue rte se 
pierde el r¡ueso. También es malo el viento sur pues 
los ahur:c:a. Se necesitan unos 22 días para ponerlos a 
la venta. 

Instrumentos Orain, tresnak Leen 
Recipiente Baldea Apatza 
Chino Illakaitze Illakaitze 
Taza Taza Taz(t (gat:1.ag-ic 

urlzcko) 
Batidor Malatxa Mala1xa 
lVIoltlc Zumi lze Zumitze 
PaliLo Txotxa Txotxa 

Margarita clr: Sernretegi, Fennina de Ola. 

I.74. ¿QUE FORMA TIENEN LOS QUESOS? ¿DON
DE SE CONSERVAN? ¿SE QUEMAN O SE FUMI
GAN? 

Todos los quesos sean ele oveja o de vaca son redon
dos y con un peso entre uno y dos kilos. 

Se conservan de varias formas: 
Colgados del techo de la cocina envueltos bien en 

papel. 
Sobre una tabla que cuelga del techo en sitio fres

co. 
Metidos en aceite. 

Metidos en el frigorífico. 
Antiguamente entre el trigo en la kuLxa o dentro 

de unos cestos gTandcs llamados «kanpazab. 
Los pastores ver· An uario an Les ci Lad o. 

I.75. ¿QUE SE HACE DEL SUERO? ¿SE HACE RE
QUESON? ¿COMO? 

El suero no se aprovecha, los pastores lo dan a los 
cerdos v en el caserío a los animales. 

T.76. ¿SF. HACF. CUAJADA? ¿C0\10? ¿SE CCECE 
PARA F.T.LO LA LECHE CON PIEDRAS CA.t"IDEN
TES? ¿QUE CL'\SES DE PlEDfü\S Y DE QUE FOR
MA Y VOLUMEN? 

La cuajada es muy apreciada y se le conoce con el 
nombre de «mamie» (ver apartado 40). 

Antiguamente se cocía la leche en recipientes de 
madera «apatza» introduciendo en ella piedras calizas 
del tamaño de un huevo o algo más grandes que se 
calentaban entre la brasa hasta ponerse blancas con 
la ayu da de las tenazas. La leche ya tenía incorporado 
el cuajo. 

Los que h an comido la cuajad a así elaborada, dicen 
que resultaba más rica que la ac tual. -Engrasi de Un
sul ategi. 

T.77. LA LECHE Y SUS OEKIV1\DOS, ¿SE DESTI
NAN A LA VENTA? ¿DONDE SON VENDIDOS? 

La leche es el producto base en la economía del 
caserío y los altibajos de su comercialización es segui
da muy de cerca. Unos la venden a las centrales leche
ras (de San Sebastián y de Pamplona) que envían dia
r iamente los camiones para su recogida y otros la 
dedican al engorde de los terneros que los venden al 
año o año y medio a los carniceros de la zona por 
en tender que este sistema es más rentable. 

I.78. ¿COMO SF. LLAMA 1A LECHE AGRIJ\.l)A? 
¿QUF. SF. HACE DE LA NATA? ¿SE .FJ\.BlUCJ\. MAN
TEQUILLA? 

A la leche agriada se le dice «minduta» y se da a los 
cerdos o las gallinas. 

Cuando la leche se granula sin agriarse se le llama 
«rnamitu» o «zoratu» y se puede tornar con azúcar 
como postre y suele producirsse en tiempo de tor
menta. 

Cuando la leche se granula con frecuencia es indi
cio que la vaca tiene alguna enfermedad, que ya es 
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vieja o se le va terminando la leche. 
A la nata se le llama «Csnc-gaña». Se toma encima 

de pan con azúcar. Ha siclo la merienda de los niños. 
Habitualmente no se hact". mantequilla. Cuando se 

hacía se batían las natas en un tazón con cuchara de 
madera. Sf: conservaba en agua fría. 

Rosario Aristiguen - Margarita Serorategi. 

I. 79. ¿EN QUE SE UTILIZA LA LECHE DE BURRA) 

Se consideraba que Ja leche de burra era mejor que 
la tic vaca en las sig1lientes ocasiones: 

Cuando u n ni!l.o pequeño era débil y tenía que for-
talecerse; mejor sin hervir «erreberoa». 

A los que sufrían del estómago ( esnc megoa da). 
Para los enfermos del pulmón. 
Y no hay mejor cosa para hacer pasar la borrachera. 
María de Mariane, Rosario de Maisune, Margarita 

de Serorategi. 

1.80. ¿QUF. PLANTAS SE USAN COMO LEGUMBRE 
Y COMO CONDIMENTO? 

Se usan normalmente: 
Alubia babarrun, indobaba 
rojas babagorria 
negras bababeltza 
pintas=tolosana babazuribeltz 
blancasbaba-zuri (cuando es nueva= potxa) 
Habas baba 
frescas baba-kka 
pequeñas babatx iki 
negras hahabeltz 
secas normales baba aundi 
Cuisantes illarra 
Vaina leka edo baina 

Como condimento: 

Con abu ndanc ia de aj os y cebollas, perejil, sal, p i
m icntos roj os secos, p imiento rojo p icante, orégano, 
anise, canela en palo o polvo y pimienta blanca o ne
gra. 

1.81. ¿SE TO!VlA CA.FE? ¿SE USAN OTRAS BEBIDAS, 
COMO TE, MAt'lZAl'lII.I.A, TE DE I .AS ROCAS? 

Se toma café por la mañana (n.º 37) d espués de la 
comida del m ediodía. No así por la noche. 

Antiguamente una vez hecho e l café con la achico
ria se cogía un tizón del fuego y se revolvía el puche
ro. 

«Kafia.- Ude, txikorie ta kafea, egin ta illatie arrn 
sutatik ta b erakin n astu» (Urrusti). 

La manzanilla se toma en Yez del café (por pres
cripción médica) porque no afecta al sueño o cuando 
uno no se t". ncuentra bien del estómago o ha tenido 
algún cólico y algunos porque les gusta. 

Se sude ari.atlir un poco de pallarra o anís. La reco
gen en los montes y la mejor se comidera que es Ja 
de Urbia. El té se torna solamen te por e nfe rmedad y 
lo recogen silvestre siendo un buen sitio para ello 
Barbari-ai tze. 

Se recoge sólo Ja flo r , se seca a la sombra. 

1.82. ¿SE BEBF. VINO? ¿SIDRA? ¿CHAC:OLI? ¿LICO
RES? 

Se bebe agua nautral y muchos aun teniendo agua 
en casa sobre todo en verano la traen para las comi
das de las fuentes tradicionales. 

Ahora se ha introducido el uso de la gaseosa que 
sirven directamente a los caseríos los vendedores tic 
bebidas. 

Normalmente se bebe vino tinto. Se compra sema
nal o quincenalmente y también se trae a casa directa
mente del almacén. 

El vino blanco en las casas casi no se usa. En la 
taberna se bebe como «basoerdi » normalmente. Tam
bién si se toma caldo como arnarre tako se toma con 
vino blanco. 

Sidra.- Son pocos Jos caseríos que hoy hacen sidra. 
Estos la aprecian sobre tocio en verano . La cosecha les 
dura ele uno a dos ai1os. 

Txakolí.- Se h a generalizado en esLOs úlLimos a rios 
como bebida en e l Ostatu y en la Sociedad LisLormcn
di, que lo traen embotellado de Cetaria y Zumaya. 

Cerveza.- Al igual que otros refrescos se toma en las 
fiestas veraniegas pero a nivel de ostatu o sociedad, 
poco en casa. 

En los días seíi.alaclos, en los banquetes es frecuente 
e l champán y los aperitivos. 

Licores.- Siguen predominando como antes el co
ilac y anís «Gorri edo txurie» y casi ha desaparecido 
la «patxarra », anís de peor calidad. La juventud va 
enLranclo por el whisky, ginebra, etc. 

En mud1os caseríos se hace «Pat.xaran». Se toma 
como licor y ta111bil'n corno curaLi\'o. 

1.8:1. ¿ESTAS BEBIDAS SE FABRICAN EN CASA? 

La sidra se hace de dos aíi.os en dos años cuando 
viene Ja cosecha de manzana. Se emplea preferente
mente la manzana «gexa» la «sagardosagarra» y en 
meno r cantidad Ja reineta «errezil sagarra». 

F.I lagar donde se hace Ja sidra se llama «tolare», los 
más anLiguos eran de madera que a l ir renovándose 
fueron sustitu idos por o tros de h ierro o cemento. 
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Patxaran.- Se recogen en otoño las endrinas «aran
tzarnillok». En una botella se echan endrinas h asta 
una ;;i ltun1 de unos 10 centímetros y se llena el resto 
con anís de granel. Durante 10 días se mueve la bote
lla dos veces al d í;;i ele abajo a arriba y se tiene en 
lugar oscuro. Al mes puede tomarse . 

1.84. ¿A QUE EDAD SE PERMITE FUMAR ORDINA
RIAMENTE A LOS JOVENES? 

Ha cambiado mucho J;;i costumbre y la forma de fu
mar. 

Cuando los hombres de hoy eran ,iól'enes, los nirios 
a los 13 a11os chicos y chicas hacían los primeros ensa
yos con «arto-bizarra» para olvidarlo al poco tiempo . 

Delante del p adre se empezaba a los 18 años, no 
antes y en algunas casas después d el servicio mili tar o 
a los 21 a1i.os. Este primer cigarro tenía que darlo el 
p;idre y ellu suponía el permiso paterno. 

«Bizarrn alarn la kcndu arte ez zeoon erretzeik,, 
edo «soldaduska ondoren». Hoy t:n día empiezan a 
fumar tabaco a los l~ ó 14 años, chicos y chicas y 
delante de los padres hacia los 15 ó rn. T.;is jóvenes 
hoy fuman también habitualmente desde es;i edad . 

Juan Erreone, Krispulo Serorategi, Antonio Lego1·
buru 

1.85. ¿SE FUMA ALGUNA COSA QUE NO SEA TA
BACO? ¿A QUE OPERACIONES SE LE SOMETE PA
RA QUE SE HALLE U'l'IUZABLE? ¿QUE VENTAJAS 
SE ATRIBUYEN AL TABACO? ¿QlJF. CI .ASES DE PI
PAS O BOQUILLAS SE USAN PARA FUMAR? ¿DON
DE SE LLEVA EL TABACO? ¿SE EMPLEA EL PE
DERNAL CON YESCA Y ESLABON PARA 
ENCENDER LA PIPA? 

Se /'nma sólo tabaco. Generalmente negro incluso 
las chicas. Algnnos pocos picadillo, haciendo ellos 
mismos el cigarrillo. Después d e comer: puros farias. 

Hace 10 ó 50 años el tabaco era nn lu jo y por lo 
tanto así se administraba. Como sustitutivo se e mpica
ba: 

«Erretzen gendun" «aiena» larri onclo, su timinin. 
Su emanda ondo erretzen zan. 

Arto ostok «txurikin». Las hojas de maíz solían 
grn1rdarse en la ganbara, se elegían las más blandas, 
se picaban bien y se mezclaban con un poco tabaco. 

«i\ien a» un arbusto silveslre, que al secarse queda 
hueco. Se pone a secar al calor de l;;i chimenea. Muy 
seco se en cendía bien, como el cigarro. En lugar· de 
papel para hacer el cigarro se empleaban también las 
hoj as de maíz «parfolla». 

«Aukeratu artaburutan zabalenak, ganbarara jaso, 
itzalen legortu poliki. Etxeaundiko arto sorokok iza
ten zien onenak». 

Los jóvenes sustituían el tabaco con artobizarra; 
txuikirien bildu ta erre . 

En lugar de cerillas, que era un lttjo, se encendían 
los cig·arros con «ardaia»; estando en casa con una 
brasa del fuego bajo, «Etxen egon ezkero ilatiekin»; 
más tarde con chisquero de mecha (que ha llegado 
hasta ahora) y hoy en día con cerillas o mecheros de 
gas o gasolina. 

'.\luestros abuelos li.lmaba11 t:n pipa, eran de barro 
(yeso) blancas. 

También conocimos a algunas abudas que junto a 
sus maridos fumaban en pipa. Todavía se recuerda a 
un matrimonio, qu e a media mai'iana, cuando trabaj a
ban en la heredad, se sentaban un ratito pasándose la 
pipa el uno al otro .. . 

Luisa de Urrusti recuerda que siendo ella jovrn, 
antes de Misa Mayor, en Zegama, a donde a veces 
iban a Misa, solían reunirse los que iban llegando en 
el pórtico, esperando el comienzo de la Misa fuman
do una pipa. 

r .as úlLirnas fumadoras al ser pocas parece que lo 
hacían corno a escondidas. 

El tabaco se guardaba en una bolsa de cuero llama
da «toxea» que las hacían los zapateros y últimamente 
en p etaca. 

J\.ntonio de Legorburu, Juan de Erreone, Krispulo 
de Serorategi. 

1.86. ¿QUE TRANSFORJ\1ACION SE HJ\. OPERADO 
EN EL REGIMEN ALIMENTICIO ORDlNJ\RIO DES
DE EL SIGLO PASADO? 

La Lransfonnación en el régimen alimenticio a lo 
largo de lo que va de siglo es total. Lo primero que 
llama la a tención es la austeridad y la monotonía en 
la alimentació n de principio de siglo, se comía para 
vivir. De aquí que en la Fiesta la parte esencial fuera 
la comida o banquete. 

La base de la aliment.ac.ión era las legumbres y el 
cerdo. Las alubias con un trozo de tocino para cada 
uno era la comida diaria y con el caldo <le la alubia 
se hacía la sopa. En invierno se mezclaba bena a la 
alubia. 

Cuando el trabajo era más duro, habas negras con 
tocino y para terminar manzanas asadas medio año y 
castañas asadas o cocidas el otro. 

Para la noche, durante largos meses, talu a ta esnia 
y castañas o porrusalda y castañas. 

Por las marianas talua ta esnia o una onza de choco
late y pan. Las avellanas y nueces se guardaban para 
las meriendas. 

El pan era siempre de casa: zikiro-otaza, artaberea, 
artoa y taloa o sea a base de harina de centeno o maíz 
quedando el de trigo para las grandes ocasiones. 

La leche era escasa, los animales trabajaban duro y 
daban poca cantidad d e leche, que se reservaba para 
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los niños o ancianos, los d emás se consolaban con la 
porrusalda. 

Cuando se hacían trabajos en común con Jos veci
nos el plato de excepción era bacalao en salsa. 

El estofado de carne era el menú de las fiestas.Se 
mataban ovc, jas por Navidad y Anclramari de Agosto. 
La mala nza del cerdo era una auténtica fiesta. 

Las gallinas, pollos, conejos y los huevos, no se con
sumían en casa, se vendían en la feria, por ser la prin
cipal lüente para obLen er dinero para las pequei1as 
necesidades. 

La patata no se comía, la cultivada en Zerain era 
pequeña y de baja calidad por· lo r¡ne se destinaba a 
los animales ... En aüo ele manzanas se trasladaban a 
pie con uno o dos burros, llenos de este fruto, a Alava 
(A.raya, Zalduendo, etc.) o a Navarra ( Urdiain , Lacun
za, etc.) a venderlo y comprar patata o a cambiarlo. 
El año 1936-37 la Cooperativa del Pueblo u-ajo por 
primera vez simicn tr: escogida de patata y se empezó 
a plantarla con bue nos resultados. Iloy en día todos 
tienen patal<'!S para e l año e incluso para venderla. 

Para gui sar se usaban grasas de cerdo u ovej a. 
Cuando se hacía la matanza, la grasa en forma de 
te lilla que cubre las costillas y riñones se retiraba cui
dadosamente para que no se rompiera, se co locaba 
sobre una mesa estirándola para enrollarlo y coserlo. 
Duraba mucho y de aquí se cortaba todos los d ías una 
roncha que frita en la sartén soltaba la grasa para e l 
puchero. «Gantza». 

La sidra era la bebida más general, fabricada en 
todos los caseríos y el vino escatimado en razón a su 
precio, hasta el punto que fue motivo de contrabando 
en las mugas de Navarra y Alava para defraudar los 
derechos. 

Al café, «Vicio de las e txekoandres» se le susti tuía 
con el malte u la achicoria con e l •enga11o» de intro
ducir la «illatic» que le daba e l gusto a requem ado. 
En los grandes días el café m ezclado con achicoria, 
en menor proporción, remataba e l banquete porque 
como decía Amona: ·Bazkari ezkaxa kafekin obeagoa 
da, bazkeri on bat kafe gabe baño» eclo · Bazkarien 
ongarria kalea da». 

Aparte de los postres caseros y estos muy espaciados 
(mamía, arroz con lech e, intxaursalsa, ele.) , sólo el 
chocolate hecho era lo que endulzaba la vida de los 
zeraindarras. Unos pocos caramelos al ¡;¡1io o las ros
quillas a la vuelta ele las romerías e ran el motivo de 
alegría de los niños. 

I.87. ¿SO~ HOYMAYOlU:S QUE ANTAÑO U\S CO
MODIDADES DE LA VIDA PARA lA GENERALI
DAD DF. LOS VECINOS? CITENSE HECHOS Y ES
TADTSTTCAS J\ PARTIR DE 1900. 

¡\ lo largo del presente siglo la evolución en la vicia 
de los zeraindarras ha sido to tal y en el aspecto mate-

ria!, ¡;¡ l menos, puede decirse que positivamente. La 
vida Lr<'ldicional ha sido rota por dos hechos que han 
influido revolucionariamente en la normal evolución 
del pueblo: La guerra civil del 36 y la transformación 
esln1cLural de los a11os 60. 

7.e rain , cerradas sus minas al finalizar el siglo XIX, 
consLituía una pequeña comunidad aislada en el Alto 
Goierri Guipuzcoano. Apartado de las vías de com u
nicación y encerrado en su modesta economía agríco
la-pastoril lle\•aba una vida prácticamente autárquica. 

lnsnliciente para manten er a las familias numern
S<'IS, el caserío se reservaba al mayorazgo lo que obl ig-;1-
ba a los restantes hijos a buscar la solución de su vida 
le jos del hogar paterno: América (Argentina) , las mi
nas de Somorrostro, o el servicio doméstico ... 

Como botón de muestra, algunas escenas de la vida 
en el Zerain de principio de siglo indican que la vida 
no e ra mucho más fác il para los que quedaban e n e l 
pueblo. 

Hemos indicado la austeridad y monote.ni ía e n las 
comidas y con iguales adjetivos podíamos sei'1alar la 
labor diaria en el campo con la única ayuda de nnas 
vacas como fuente ele energía. El trabaj o con l;:i laya, 
las labores del lino, Ja recogida de la castai'1a, los siste
mas primitivos en e l trabajo de la madera y la piedra 
son indicadores de una vida dura y prim iLiva qu e: está 
en desacuerdo con el refrán de «que cualquie r Liem
po pasado fue mejor». 

Los caseríos desprovistos de toda comodidad, sin 
agua y sin luz y en precario estado de conscn1ación 
cumplían su triple misión de \'ivienda, explotación 
agro-pecuaria y taller artesanal en completa promis
cuidad. El hombre además de agricultor· efec tuaba los 
trabajos de carpintero, albañil, carninem, ccstr: ro , y la 
mujer tomando una parte muy activa en los trabajos 
del campo atendía e l hogar, tejía , y hacía la «lisiva» al 
aire li bre, sacando e l agua de la buzaden1 o ar.arreán
dola del a rroyo o fuente vecina. 

Los pequeños excedentes de la cosecha eran e l úni
co ingreso monetario que les permi tía cnhri r sus ne
cesidades de e lem en tos ajenos al País. Y para ello 
nuestras et.'Xekoan dres acudían a los mercados de Vi
llafranca, Tolosa, A.raya, Urcliain )' con prefe rencia a 
Oñate. Salían a las 4 de la maüana, guiando a la caba
llería, portadora de la carga, para volver al anochecer 
o día siguiente. Y esto en invierno, con f"recuencia con 
nieve, atravesando el portillo enLr·c el O amendi y 
Elustizain se dirigían a O üate a través de Brincola y 
Ud ana. Cuatro a cinco hui-as para ir y olras tantas 
para volver para vender una car·g.,1 de ma nzanas, algu
na ave y unos pocos huevos ... 

Los j óvenes solían ir andancio )' fo rmando cuadri
Jlas a la siega de Alava. Después ele dns meses de duro 
trabajo volvían con el sueldo de: •host erreal ta gona 
gorri bat». 

Las grandes car-gas eran Lranspo rtadas en carros de 
bueyes a través d e los •gurdibicles» a largas distancias: 
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así transportaban a A.raya el mineral de hierro, y así 
cuentan que se hizo la ú ltima en trega «voluntaria» 
que Zerain hubo de hacer a las tropas carlistas, llevan
do su contribución hasta Asteasu, empleando en e l 
viaje de ida y vuelta 9 días. 

La apertura de la carretera de Segura a Zerain, a 
finales del siglo pasado y su terminación hasta la Plaza 
en 1935, la llegada de la lul eléctrica, primero con 
una dinamo movida por e l salto del molino, luego en 
conexión con la central de Zegama, son verdaderos 
acontecimientos y el anuncio ele una nueva etapa en 
la vida del pueblo. 

Poco a poco se va produciendo una evolución en el 
caserío, la producción ganadera va ganando en im
portancia en perjuicio de la agrícola. Aparece la pri
mera agrupación: la Cooperativa Agrícola, que agru
pa en su fundación , en el a1io 191 7, a ::16 baserritaras. 
Con ella llegan las nuevas simientes, los nuevos proce
sos y máquinas a la vez que facilitan a las etxekoan
clres los prod11c1.os más esenciales: aceite, vino, legum
bres, etc. 

Junto con estos cambios socio-económicos se reva
loriza la importancia rle la educar:ión . La antigua es
cuela instalada inicialmente en la sacristía vieja, da 
paso a una sencilla aula, adosada a la iglesia pero ya 
más ventilada y alegre, a la que acuden con regulari
dad los niüos desapareciendo el analfabetismo total
mente en pocos aüos. 

La guerra del 3(-i supone un p aréntesis en esta evo
lución. Algunas producciones en descenso recobran 
importancia singular. Así nuevamente las minas en
tran en producción; el carbón de madera recobra su 
interés con los g·asógenos, el trigo y maíz y demás 
productos de la huerta son objeto de «alta especula
ción», pero las aguas vuelven a su cauce y Zerain en
tra en una nueva vida que nada o muy poco tiene que 
ver con la anterior. 

La apertura de Ja carretera hasta Aizpcas y su pr·o
longación hasta Legazpia, la carretera de Zegama a 
los barrios de Urrutis y Barbaris rompen Ja antigua 
estructura. Salen los primeros obreros a trabajar a Be
asain, Zegama y Legazpia, para luego volcarse en Idia
zabal y en 25 a11.os la casi totalidad de la juventud, 
incluida la femenina, dejará el campo para ir a la 
industria. Desaparece la emigración a lugares lejanos 
que es sustituida por el traslado de los matrimonios 
jóvenes a los pueblos vecinos: Zegarna, Idiazabal, Vi
llafranca ... 

Por otra parte los medios de transpone llegan a los 
últimos caseríos. En ese corto 1•lazo se pasa de un 
autobús semanal que acude a Ja plaza a recoger a los 
que van a la actual situación de que la mayoría de 
caseríos tienen sus vehículos propios. 

Todo el mundo se desplaza, hasta los niños que 
han abandonado Ja nueva escuela, que inaugurada en 
1970, ha quedado vacía cuatro años más tarde por 
haber concentrado las escuelas de la comarca en Se
gura. 

Y de la Escuela unitaria se ha pasado a la de forma
ción profesional y de ésta a los estudios superiores. 

No son lodo ven lajas, Zcrain de tener Párroco y 
Coar~jut.o r se ha quedado sin saccrclo1.cs. l.os sacerclo
tes de Zegama atienden sus necesidades espirituales. 
¡Qué lejos estamos en e l tiempo y en los afanes del 
año 1542 en que se firmó el «Acta de Concordia» 
entre el Sei1or de Zerain y el Pueblo al objeto de 
acordar las contribuciones de una y otra parte en el 
sostenimiento de los clérigos para la asis tencia espiri
tual del Pueblo! 

También Zerain se ha quedado sin Secretario, cu
yos oficios son cubiertos por el de Segura. 

iVIemoria redactada por Karmele Goñi. 
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ADICIONES REALIZADAS EN 1988 A IA ENCUES
TA DE 1979 

l. 39. ¿QUE SE COME EN CADA U:>JA DE LAS CO
MIDAS? 

Ni txihia nizenerm, gu.re otorduah alakuak izaten zimn: 
Goisean esnea eda batzuri saldea ogi so/Ja bat edo bildn. 
Egu.ardilwa beti bezela indababea tmlai jmzheta banantzalw
hin, gaúeralw sagarr ernh, elxelw sciga.rrah buhatu arte. 
Gauberalw, jJorru salda eta taloa ta esnea. 

Eltzelwndue batzuetan eguardilw indaba.bari. salda hend11 
egun baten edo bin, eta gauberaho etxelw ogiehin sopea egin. 

Talozulúe. Sopea au bera, artoakin ere egiten gendun, ogi 
gu.txi bazan. 

Kastmia denbomn, gauberalw porru salda lll lwstmi,a 
egosih eda mTeta izaten zan gure afaria (etxeho hmtmi,fll1 
bulwtu arte). 

Engraxi Mendizabal 1879-1964. ÜUllza zaar jaioa, 
Ansotegi ezkondua . fütlcn Liñ;:i Aroslegi . l 89fi - 198~. 

Aldasoron jaioa. Gan baratxora ezkondua. 
Ni gazte nitzela, gure elxdw olmduali izalr.n ziran: Goi

zian taloa ta esnea edo moallille. Eg1w:rdinn, l:,'ltzelwa, deit
zen giondun irulubabrú, gorrie edo beltza, botatzen zitzaion 
urdaie. balwinlzako fJUzlwla hana. Balwrrean (jai egun edo 
igande batzuetan) indohahan lekun gwbantzue. Ga·ñera/w 
sagarr denboran erreta edo gordi·ñih, iutarak, geitzak edo 
aranak bere garaien, hesteta ezer ez. 

Neg;1m, aza garaien, eguardialw babarru.na eta aza, bih 
apa:r1e egosita, azan Lapi!wan txerri-txongaa udetan irakin 
b!ll ernan, ta (!,f:ro aza sarlu egaste/w. Jateka denboran biak 
halr.ra jalen ziran. 

GA lJBJi,RAKO. lndababan ( babarruana) saldeahin so
/Jea. Ji,txelw ogi serra fin fiñe ebahi, laj1ilwan edo lurrezlw 
lwzuetan ipiñi, gañeti saldea bota eta ando egosi. Indoba
han salda gutzi bazan, iru edo lau batxuii alehin lapiho ude 
egasi eta gañeratu. 

J\tlli.,RIENDA TZEKO. Gttre etxean erlategie bazan eta as
hotan arratsaldean etxelw ogi serrada aun.di bat maztu ta 
gañen eztiakin onda iurtzita izaten zan gure merienda. Bes
tetan gazta ta ogie, etxelw artaldena, ta besteih ez jJasan ogi 
gañen esneganah. 

Egun ja.hiñen (igande, etxelw urtebetetzeh, edo festa cnm
ditan) jJastralw, mamie egiten zan, aie edo arroza. esneakin. 

Gttre etxean, esnea ta hafean clako bi pertza jahiñe/1 ziren, 
esne-pertza, ta lwfe-;j;ertza. Burruntzaldiehin (cazo de mango 
largo) pertzatih ateratzen zan esnea eta lwtilluak betetzen zi
ran. 

Errea (asados) Krispin gañen egiten ziran. (Krispie lau 
anhakoan aspin txingarra ezmTi ta gaiien solomo, luhain
ka, sagarrah,. .. erretzen úran). Bwruntzihih ere bai, bmian 
aragi puzketa aundiah izan bear ziran. 

A uspean ere bai, arrautsah, luhainlw, sagarrak, hasta
ñak, ... (Zutaho autse bildu, beroa egan bear du baño txinga-

rra gabe, jarri arrautza osoa estali, begiratzen jun, izardie 
ateratzen zitzaionean inda zegozten. Sagarrari, erre ondoren 
gañelw azala hendu, garbi jan nai ezhero, oso gozoa geldit
zen zan, luhainlwri autse kentzeho fxiper bat /Jasa. 

Kastaña./1 erretzeho danboliiie zan. Erretzelw ctuheratu gat
u1 bota, sarlu danboliñen, elat:uitih isegi eta nor edo nor 
jarri. erain erre arle. Kastmiah ateratzelw orduan otsa.ra bat 
um "lwstaña-olsarec1» bear ortarnlw, zoru.an oial bat gaúez
lw jartzm zitzaian, ka.slffñah bota da.nboliñetik aterata, esta
li eta zu ondoan utzi, jateho ordura.rte. 

Marcelina. 74 aiws. Barbari arratzen jaioa. Urruti
koetxeko Etxekoandrea. 

Kastaña denbora 

Negu.an hastaña denboran, afallzeho gure ;anmie izaten 
zan, bai egosita eda erreta. Gafü:raho porru. salda, eta uw
rrandako esnea; ia gerra arte. Patata sortu zanean, hasta
ñan lekue artu zttn. 

(Común) . 
I lay un dicho común referido a la vida de los pasto

res, que según dice, estos tenían una dieta alimenticia 
más servera, no solo por su aislamiento en los meses 
de verano en los pastos de Urbia y la transhumancia 
del invierno a la costa o Bizkaia, sino por la escasez 
de medios económicos. Como ejemplo común trans
cribo las notas recogidas en 1954. 

Artzaie/1 egunen atordu bat, 
Goisean, gatz ucle ta taloa. 
Egua:rdin, baba ta taloa. 
Gauen, gatz udehin taloa. 
Gatz ude ez tzehenian, taloa balwrrih. 
Negualw, gazta pixhan bat garde. 

(Cuando )'O Cr<t joven , Leng'O <tho ra 74 arios, cr1 

nuestra GlS<t viviamos 11 personas. NuesLra al imenta
c ión e ra monótrnrn pero snficiente, nunrn pasamos 
hambre. Cosechabamns trigo, cent.t:no, maíz, habas; 
algo de huerta, berza, puerros, ajos, cebollas, pimien
tos, perejil, lechugas ... Se mataba un cerdo o dos, los 
necesarios para e l consumo del año y ovejas de casa, 
Teníamos ganado con el que realizar el trabajo ele 
campo para criar terneros y aunque la lech e que obte
níamos no era mucha, ésta se reservaba para los n iños 
y las personas ele edad, en algunos casos para vender
la. Poseiamos rebaño de ovejas y sus productos se aña
dían a nuestra dieta, también colmenas de las que 
obteníamos miel abundante. 

Manzanos, perales, cerezos, ciruelos, además de 
nueces y avellanas, llegaban con el verano, además de 
frutos silvestres que recogíamos alrededor de la casa. 

Nuestra alimentación diaria solía ser: 
Para desayunar: Torta d e maíz con leche (talua ta 

esnea) o papilla de harina de maíz (moakille) . 
Comida del mediodía: a lubias rojas o negras, coci

das con un poco de cebolla y un trozo grande de 
tocino que se troceaba en tantos pedazos como perso-
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nas se scnlab an a la mesa. Primero se comían las alu
bias y dcspué'.S el LOcino acompañado con trm.os de 
pan que se untaban bie n en la grasa cid tocino. A este 
plato se le conoce con el nombre genérico de F:ltzekoa. 
En general no se tomaba postre, solamente en tiempo 
de cosecha d e fruta, manzanas asadas o crudas, cerc-
7.as, c te. 

En invie rno, cuando crecían las berzas, estas acom
pariaban a las a lubias. Se preparaban aparte, ponien
do un puchero con agua y un trozo de hueso de cer
do se dejaba hen·ir u n rato y se ariadía la berza bien 
pizada y dejar cocer, moviéndola con una cuchara de 
madera de vez en cuando. A la hora de comer, se 
un ían ambos alimentos en e l p lato. 

Merienda: Cortar el pan en rodajas grandes y untar
las con miel, o con natas d e leche. Otras veces queso 
y pan. 

Para la cena: Sopa, que se hacía a base del caldo de 
las alubias del mediodía, que se resen·aba y ronchas 
d e pan cortadas muy finas, se colocaban en cazuela 
de barro, se ailadía el caldo y se cocía. A esta sopa se 
le conocía con el n ombre eltzelwndue. Si el caldo de las 
alubias no e1-a sulic iente , se cocían tres o cuatro '!jos 
en un puchero con e l agua necesaria, y esta cocción 
a la que se le conoce como batx u-ri-salda, se a1iadía al 
caldo de la alubia. 

Como post1-e: en tiempos de castaña, cocidas o asa
das o leche con torta de maíz o en su lugar con ron
chas de pan. 

También en tiempo de castailas, la cena consistía 
en asadas o cocidas y para terminar caldo de puerros, 
parru-salda. 

Los domingos y fiestas importantes las alubias so
lían ser sustituidas por garbanzos al que también se le 
a1iadía tocino o algún otro trozo de cerdo, chorizo, 
que se repartía entre todos. También en esos días y 
en los cumplea1ios nuestra madre solía hacer post.res 
de leche; cuajada, arroz con leche o papilla de harina 
de trigo con azúcar, aie. 

Para la lech e y el café se tenían dos pequeños calde
ros solo utilizados para este fin y para repartirlo se 
utilizaba un cazo de mango largo al que llamamos bu
rruntzaldie. 

Para asados, se utilizaba una parrilla, krisj1iñe, a la 
que se colocaba debajo brasa y sobre la parrilla los 
alimentos, lomo de cerdo, chorizo, manzana ... Otra 
forma de asar e ra d entro de la ceniza caliente del 
hogar. Para ello se abría un hueco dentro de la ceniza 
cerca d el fuego, pero sin brasa y se introducían los 
alimentos volviendo a cubrirlos (huevos, chorizo, 
manzanas, castañas ... ). Los huevos estaban en su pun
to, duros, cu ando sudaban y las manzanas y chorizos, 
«a ojo». 

Para fre ir se usaba la sartén y recibía el nombre 
gen érico de sartañehita». 

Marcelina. 74 años. Barbari-Arratze (Barrio Barba
ri) 

En aquellos aüos, los bosques de casta1ios eran 
abundantes y se recogía gran cantidad de castat1as, 
que durante el invierno bien cocidas o asadas, termi
nando con un caldo de puerros y leche para las perso
nas mayores y nit1os, solía ser la cena habitual. 

Esta forma de alimentación duró más o menos has
ta los at1os cuarenta, siendo sustituida la castat'í.a por 
la patata. 

Arrautzak - huevos 

Huevas crudos: H ue\'os de gallina. Tras golpear sua
vemente uno d e los extremos de huevo, se levantaba 
la cáscara y se sorbía el huevo crudo. 

Se consideran de gran valor nutritivo y de fácil in
gestión, por lo que también se solía administrar a en
fermos inapetentes y personas de edad. 

IIuevas duras: En la cocina baja se cocían, introdu
ciéndolos en la ceniza. Se conocía el punto de coc
ción cuando el h uevo empezaba a sudar. 

También se podían cocer introduciéndolos en cual
quie r puchero que en ese momento estuviese en ebu
llición dejándolo un rato. 

Si se prefería el huevo «pasado por agua» se le deja
ba el tiempo de rezar tres credos, introducib1dolo 
después un momento en agua fría. 

H1.umosfiitos: Después de los arios cuarenta los hue
vos e mpezaron a ser abundantes, debido a su vez al 
aumento del número de gallinas y a la siembra de 
maíz para su ali mento. Ello fue debido en parte a la 
escasez de otros alimentos normales hasta entonces 
en el mercado, así como a que el huevo se convirtió 
en alimento obligado dentro de la economía familiar. 
Se comían huevos a cualquier hora del día, amarreta
ko, merienda o cena, así como plato para cualquier 
\'isita de parientes o amigos. 

Estos huevos se solían servir normalmente acompa-
11.ados, ya sea d e chorizo o jamón o de p imientos ro
j os, de tomate o patatas fritas. 

Conservación de hueuas 

Con el aurncnlo de huevos, despues ele los at1os 
cuarenta, se generalizó la conservación ele hueYos en 
cal. Para e llo se utilizaron graneles recipientes ele ba
rro, cántaras. En su interior se mezclaba cal viva con 
agua por medio ele una estaca y se trabajaba bien has
ta conseguir una masa semisólida. 

Los huevos tenían que ser muy frescos, por lo que 
se aprovechaba la época de mayor producción de las 
gallinas. Los huevos una vez recogidos se introducían 
en la cal dentro de la cántara y ésta se introducía en 
un lugar fresco y oscu ro. 

Los huevos así conservados solían durar todo e l in
vie rno y se utilizaban para com erlos duros o para tor
tillas, revueltos y rebozados. No era recomendable pa
ra comerlos crudos o fritos. 
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Para utilizarlos se sacaban de la cal. Si ésta se en
contraba muy dura se le aúadía un poco de agua para 
ablandarla y poco a poco con la mano se iba limpian
do el huevo, con cuidado de no romper. Ilabía que 
nt ilizarlos inmediatamente después de sacarlos de la 
cal. En la década de los cincuenta esta forma de con
servación fué desapareciendo paulatinamente, debi
do principalmente a que el huevo se convirtió en pro
ducción normal de la economía familiar, supliendo 
las necesidades familiares e incluso un pequc1~10 exce
dente para Yender en la feria semanal. 

El traslado de los hue,·os, depe ndiendo ele dónde 
se encontrara el gallinero, se reali1.abt1 de las siguien
tes maneras: dentro del delantal de la 11txelwa11dre, re
cogiendo las puntt1s in(eriores con una mano, sirvién
dose <le h1 01 ra para recogerlas del n ido. 

Si e r<l rle una casa a o tra el traslado se realizaba 
den Lro de un pú1uelo grande, unidas las 4 puntas, 
dos a dos formando dos nudos trans\'ersales, o en un 
cesto de asa, besootsarea (los había de diversos tama-
11.os) . 

Para trasladarlos a la feria toda etxelwandre que se 
preciara tenía un cesto ovalado, con tapadera de 
mimbre y dos asas, normalmente toda ella pintada <le 
negro, conocida con el nombre de arrautz-otsarea. 

Los huevos se colocaban en filas horizontales sepa
radas por una capa de hie r·ba seca, el fondo y la boca 
del cesto también se encontraban forrados con una 
capa de hierba seca. F.sta cesta se llevaba colgada del 
brazo y en el merrndo se colocaba con la tapadera 
lt:1·antada para ensei'i.ar la mercancía. 

Embutidos 

Con los intestinos de ovejas se hacen morcillas que 
se llaman mondejuh. Se toman cocidas, fr ita s o al hor
no; generalmente cocidas. Con el agua de es ta coc
ción se hace m.ondeju-sojHt. Al Li empo ele la cocción se 
a iiaden reban adas <le pan g ru esas de pt1 n casero y se 
d ejan que vayan empapando bien. Se sinre poco cal
dosa. 

Al m.oruleju e n el momento de su e laboración se le 
a1iade además huevos batidos (como para to rtilla) a 
l;:i masa. Al cocer el huevo le d a un color blanquecino 
y Sf! le conoce como bttzhantza. 

En todo e l Goierri tiene justa fama las de Zaldivia, 
por Octubre, que celebran sus fi estas del Rosario, se 
sirven cocidas o asadas al horno. También se hace 
buzhantza-soj;ea con rebanadas gruesas (1 dedo de gro
sor) de pan casero. Se sirve sin caldo. 

Productos congelados. Conservacion de los alitnen
tos. 

Hat.a los años 1960, la conservación de los a limen
tos se realizaba con medios rudimentar ios, que se en
contraban en su propio medio. 

Depositar los alimentos en e l cubo de la bozodera 
e in troducirlo en el agua hasta e l borde, durante los 
calores del verano, daba resultado, así como para re
fescar bebidas. Envolver las carnes en paúos húmedos 
y conservarlos en e l lugar e legido de la casa por su 
f'rf!scura. También pasar las carnes con un poco de 
vinagre, antes de en\'olverlns en paíios. O pasar las 
carnes por la sarLén con un poco rle aceite, ligera
men te y envolverlos o bien en esLe caso g11arrlalo en
tre dos platos o fuentes. 

Además del calor las moscas eran otro de los incon
venientes para la conservación ele los alimentos. 

Las únicas conservas ele verduras que se hacían 
eran de salsa de tomate y pimientos y guindillas en \'i
nagre. 

Orain 25 i1.rle, ( 1963) gutxi gura bera, lenengo frigmifi
lwak esagu.tu giii'u.tzen, eta orai11 sorlzi i1.rte izango dira lr
nengo lwngeladoreak erosi zimla». 

Dicen mis comnnicantes que hace unos 25 mi.osco
nocieron y compraron los primeros frigoríficos y hace 
unos 8 se compntron los primeros congeladores que 
hoy día se están gerH.: ralizan<lo. 

Alda/¡eta aundia izango d.egu. eta erresta.zuna ere lmi gu:n' 
janariali jn-estalzeko, ez d.egu ezer galtz.en, baratzalw bildura 
etortzen danean, dena gordetzen d.egu izoztuta, diru aldetili 
ere laguntasuna da, urte guztilw jmwria aurrerntzen degu. 

La congelación de los alimentos en casa nos supo
ne disponer de verduras y carnes de nuestra propia 
cosecha, prácticamente durante todo el aúo, faci litán
donos la variedad y calidad de nuesu·a a limentación. 
También supone un ahorro de dinero, ya que no per
demos ningún excedf!nt.e cuando las cosechas se pre
sentan en abundancia. 

Los congeladores de alimentos de mayor ttsn son 
de forma ele arcón, con tapa que se eleva y de g-ran 
capacidad. Aún así hay caseríos que poseen más de 
uno , además de l frigorífico. Al congelador hay q ui e
n es le denominan V:.otz-hutxa. 

Se conge lan casi todos los productos de huerta: Yai
nas, h abas, guisantes, zan ahorias, coliflor, perejil, to

mate, pimientos, etc. 
Los ajos, cebollas, lechugas, acelgas y berzas no se 

congelan. Los ajos y cebollas se con sen 'an en forma 
tradicional, acelgas y berzas son verduras ele invierno. 

Cvnwdruitír1 rlr' vainas, tmnates y fJimientos 

Las vainas se recogen en la huerta y se preparan en 
el menor tiempo posib le para que no se sequen. Se 
les quita los hilos de los extremos y se troncean; unos 
las p arten por la mitad y otros n o. Se prepara un gran 
puchero con el agua hirviendo donde se escaldan. Se 
escurre e l agua y se introduce, en unas bolsas de p lás
tico que venden en e l mercado, la cantidad n ecesaria 
pa1·a una comida fa miliar. Se cie r ran bien. En a lgunas 
casas tienen una pequc1ia máquina rle precintar. 

El tomate, pelado en algunos casos, se fríe con acei-
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te, ajos y cebolla hasla alr:anzar un punto medio sin 
terminar su condirnenlación. Se pasa por e l pasapu
rés y se introduce en las bolsas. 

Los pimientos se asan, se les quita el pellejo y se 
embolsan. 

El resto de las verduras se empaquetan en crudo. 
Las setas hoy en d ía las congelan, troceadas y pasa

das en aceite sin Lerm inar dejándolas un punto cru
das, se introducen en las bolsas. 

Con¡¡;elación de animales domésticos 

Pollos, gallinas, conejos, corderos, ovejas y Lcrnci·os. 
I Ioy día vuelven a criarse en las casas pollos, sob1-c 

todo destinados al consumo familiar considerándolos 
como un lujo por el cuidado que se tiene en su cr·ian
za. Se matan todas las aves el mismo día, se desplu
man, se limpian y se congelan enteros. Aparte se con
gelan los menudillos. 

Cone;os: Criados en casa. Lo sacrifica generalme nte 
un hombre de la casa y le quita la piel. Se abre por 
medio, se le quita las tripas, se limpia con un palo y 
ya está dispuesto para congelarlo . 

Corderos y ovejas: Se crian en casa o se compran a un 
pastor de la zona, se sacrifican en casa, en general por 
el hombre de la casa, se despelleja en calicn Le, se lim
pia por dentro, se d escuartiza en cuartos o medios. Se 
congela. 

Terneros: Criado en la casa. Lo mata el carnicero de 
Segura, e l día convenido de antemano y el se encarga 
de todo el trabajo, ayudado por los d e la casa, lo des
cuartiza y siguiendo las indicaciones de la e txekoan
dre lo despieza formando paqu<::tcs en canLidades ne
cesarias para su utilización diaria; filetes, para 
guisados, chuletas, el solomillo, etc. 

Cerdo: Hoy día no hay matanzas, pero algunos pro
ductos del cerdo se adquieren en el m ercado y se 
congelan: morcillas, mondejus, el solomillo fresco y la 
tocineta, irihiarrea. Los chorizos hay Lodavía cie rta di
versidad al coexistir las formas tradicionales y acLual. 
El jamón se sigue guardando corno sicrnpre colgado. 

La caza: Las aves y los animales que se ca1.an si no 
se consumen a continuación por el mismo procedi
miento que los animales domésticos se congelan , e n
teros si son aves o troceados los an imales ele mayor 
tamafio: j abalí, tejón, liebres o conejos de mon Le , etc. 

Conservación de frutos 

Las nueces y avellanas, recogidas y secas al sol, se 
guardan en sacos atados y colgados de una viga en el 
desván . 

Los mísperos se recogen después de la primera he
larla del otoii.o, se coloca una fila del fruto y nueva
mente hierba, hasta terminar. Se maduran al cabo de 
unos dos m eses. 

Las manzanas y peras se guardan en el desván, te
niendo muchas casas un cerrado abuhardillado en el 

desván sin luz exterior, para este menester. Se extien
de hie rba seca sobre el suelo y se va depositando el 
fruto con mucho cuidado sin golpearlo, (estará reco
gid o así mismo a mano del árbol) formando un mon
tón lo más extendido que permita el recinto. No le 
convienen las corrientes de aire. Cu ando se necesitan 
se eornie n1.a por e l montón , bajando hacia las que 
están más cerca del suelo sin dejar que el montón se 
desmorone y se aprovecha eslc mo mento para elimi
nar las manzanas que se en cuentren prodddas. 

En Zerain se ha cultivado la manzana desd e hace 
mucho tiempo, los datos que h e recogido d irecta
m ente datan desde 1860. En e l caserío-molino de Iii.u
rrategi se trasladaban con manzana a p ie a Alaba y 
Nabarra para intercambiarlo por otros productos o 
venderlo por lo que se esmeraban en su cultivo y con
servación. La variedad de re ineta, errezille, se conserva
ba hasta los meses de Mayojunio . Todavía en los años 
1940, seguían teniendo una buena producción reali
zando su ven La en los rm~rcarlos de Tolosa los sábados 
y los miércoles en la feria de Villafranca-Orrlicia. La 
cantidad que vendían en estos ar]os solía ser ele 8 ces
tos de Tolosa, 19-20 cestos en Ordicia (24 doce nas en 
cada cesto). Se trasladaban del caserío al cercano 
pueblo de Mutiloa, llevando la carg·a en carro d e bue
yes, o en burro (cada viaj e 3 cestos). Desde allí a los 
lugares de Feria en un autobús que exisúa para este 
fin. 

Quiero señalar que en ocasiones y en algunas casas, 
hay costumbre de guardar las manzanas y peras elegi
d as, por su tamaño o variedad especial, so bre el arma
rio o cómoda de la h abitación de dormir o en e l co
medor, colocadas e n lila separadas unas de otras, 
para en caso d e pudrirse una no con Lagie a la siguien
te. 

En las habitaciones que se conserva la fruta de esta 
forma, hay un olor muy agradable. 

lvlermeladas y membrillos 

Se confeccionan mermeladas con frutos de la pro
pia casa, o comprarlos en e l comercio cuando su 
abundancia ab<trala los pn~cios, se h acen de muchas 
variedades pero las más corrienl cs son de manzana, 
ciruela, fresas, melocotón, llloras, LOmaLe, ele. 

La receta es en general la siguiente: se pela el fru to 
y se elimina el hueso, se pesa y se pone en un reci
piente y se añade 600 gramos de azúcar por cada kilo 
de fruta. Se deja en maceración unas 12 horas, al ca
bo de ese tiempo se pone al fuego, cuando empieza 
a hervir, con una cuch ara de palo, se mezcla bien 
hasta e l fondo y se empieza a contar el tiempo de 
cocción 20 minu tos. Se dej a enfriar un poco y se lle
nan los frascos dej ándolos abiertos otras 12 horas an
tes de cerrarlos. 

J\1ermelada de m.oms: A las moras se les ali.acle una 
manzana reincla en Lrozos y se d<';ja macerar . Se le da 
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u n hervor de l !í minutos)' se pasa la masa por un 
pasapurés donde r¡ncdarán las simientes, se vuelve a 
poner a l fuego para r¡ue hie rl'a otrns 10 min u tos. El 
resto igual q ue las otras mermeladas. 

Dulce de memb1illo o manzan a: Se pelan los membri
llos, se parten en u·ozos, se pone n en u na ca1uela co11 
un poco de agu a al tl.1ego , para fpie poco a poco se 
vayan deshaciendo ayud ando con una cuchara de pa
lo con mango muy largo. Cuando todo está como 1m 
puré gordo, se saca y se pesa, aúacliéndole u n kilo de 
azúcar por cada kilo de fruto. Se pone al fuego y tiene 
que hervir como media hora; se le conoce e l punto 
cuando al le,·antar la cuchara al aire queda prendida 
la masa sin caer. Se tienen los recipientes p reparados, 
se pasan por agua r no se secan , se echa el dulce y 
dejar enfriar e l tiempo que haga falta, antes de tapar
lo. Se puede hacer también con manzana a partes 
iguales, incluso solo con manzana reineta errezil-saga
rra. 

Cultivos de huerta 

A principios ele siglo las huertas cr;:i11 reducidas y se 
cul tivaba p oca verdura: puerros, cebo llas, <~jos, berza, 
pimientos rojos, perejil, acelgas más para uso medici
nal que corno verdura, lechugas y poco más. 

La patata que se cu ltivaba era per¡ue iia y ele colo r 
azul-morado y servía para a limentar el ganado, ann
que reconocen que en tiempos de malas cosechas 
también la consumían . El ai1o 1924 se fi.mdó la Coo
peratiYa de consumo de Zerain, que trajo patata d e 
siembra po r primera vez, a p artir de esa fecha se ge
neralizó su cu ltivo y hoy d ía en sus variedades de blan
ca y roja todas las casas, en un a11o norma l, son auto
suficien tes. 

Hacia los años 30, además de lo anterior, se cultiva
ban vainas, habas frescas, guisantes, tomates y las acel
gas se consum ían como verdura. 

En esa época la en salada de lechuga se consu mía 
aderezada con azúcar. 

Aclllalmente, 1988, además de todo lo anterior aña
d in:mos zanahorias, variedades de cebollas, lechugas 
rizad<'ls, o rejas de burro (que se consumen cocidas) y 
];:is lla.m<'!das fra ncesas, escarolas, variedad de pimien
tos: rojos, del pico, de bola, verdes grandes y de freir, 
los tomates son de gran calidad en tamai'io y sabo r , y 
se ha inu·oducido u na nueva variedad , rnús pequeño 
y ovalado d e forma, de gran p rod ucciún q ue se consu
me especialmen te pa ra salsa de LOmate )' para conser
va. 

Las vainas además de las trarlic io nalcs se han in tro
d ucido las llamadas francesas, aunr¡ue son considera
das de inferior calidad , espinacas, coliflor y hoy día se 
cultivan en huerta las alubias en sus variedades de 
parra y plan ta pequeñ a tanto roja como negra y e n 
menor cantidad b lan ca. 

Corno dato de interés quiero apun tar que los pasto-

res de Zerain , qu e habitaban en los pastos de Urbia 
du ran te el verano han tenido jum o a sus txabolas pe
queñas huertas. En ella cu ltivaban puerros, lechugas, 
be rzas, gu in dillas y en algún caso como rne comunicó 
José Domingo Mui'ioa de 77 a1ios, en 1956 cultivaba 
fresas con buen rsu ltado. 

Una aproximación a la alimentación de Zerain en los 
años 1925-1935 

Como vía parale la a la información recogida di rec
tamente de mis informantes he confeccionado u11a 
Yisión coruunta de la alimentació n de Zerai n, a partir 
de los datos estadísticos de la Cooperativa de Consu
mo, filial del Sindicato Agrícola ALKARTASUNA y de 
la producción propia. 

Este Sindicato fundado en 1924 ha desarrollado sus 
funcion es hasta 1968, en q ue diú por terminadas sus 
actividades. Los libros ele cuen tas de su Cooperativa, 
constituyen un resum en fiel de los productos ajenos 
a la p ropia prnducciún consumida por los zera incla
rras. 

C:iert.amen te que existían otras fuentes de suminis
tro, concretamente las «modestas tiendas» del vecino 
pueblo de Segura y lo adquirido en Villafranca, con 
moth·o de la fe ria seman al, pero creo poder estimar 
que lo adquirido en la Cooperativa en este periodo 
d e añ os supondría el 90% de lo consu mido po r sus 
socios en productos ajen os. 

Los productos suministrados en los cuatro p rime
ros años: 1925, 26, 27 y 28 son los siguie ntes: 

Vino procedente d~ Tudela y Tafall a y posterior
m ente de La Mancha. 

Aceite , azúcar, café y chocola te (de los números 4, 
5 y 6 y luego de «vainilla» . Sal, vinagre, jabún (el libre
tas) y bujías (que se vend ían a peso) ya que se carecía 
de luz e léctrica. 

Corno produc tos «especiales»: patatas para consu
mo y siembra P.n las variedades de roj as, blancas y 
ama1·illas; latas de pimicntoss rojos y tomate; bacalao 
(d e Island ia y de Escocia) y harina ele trigo y sobre 
todo de maíz para la elaboración ele pan y torta de 
maíz, orloa ela artaberea. 

A estos prod uctos se les van ai'iadiendo en los a11os 
sucesivos: el haba en distintas variedades (consumo 
humano)' p ienso), e l garbanzo, aguardien te de 35 )1 

46 et anisado, el escatrón y el coi1ac. 
El j abón en polvo (un progreso, al facilita r la lim

pieza de la colada) y las alpargatas completan la lista 
de productos. 

El consumo de una familia media a In la rg-o de un 
ai1o se puede estimar en los siguientes p roductos y 
cantidades: 

Har ina de trigo ..... ........ .... . .... . . 
Harina de maíz ........ ...... .. . . . . . . 
Pa la.Las .. . .... .... . 

400 Kg. 
1.000 Kg. 

300 Kg. 
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Habas 
Aceite ........ ..... .. . .... ....... . .. . ....... . 

200 Kg. 
62 l. 

7.5 l. 
200 Kg. 

500 l. 

Vin agre . . . . . . 
Sal .......... . ...... . . .. ....... . . .. . .. . . 
Vino ..... ... .. .. . . . .... . . . . . .. ... . .. . .. ... . 
Pimiento 
Tomate .. . 
Bacalao 
Garbanzos 
Azúcar 
Café 
Chocola!e 
Aguardiente y Anisado 
Escatrón . ......... . 
Coiiac 
Btuías . . . . . .. . ........ . . . . . . . . . . . 
Jabón .. ..... ........ . 
Alpargatas . .. . ..... . .... . 

36 latas. 
6 latas. 
23 Kg. 
10 Kg. 
14 Kg. 

2.5 Kg. 
4 libretas. 

5 l. 
l l. 
l l. 

4 Kg. 
37 libretas. 

6 pares. 

Podernos resumir diciendo que la alimentación 
normal se basaba en la producción propia, esto es: 
patatas, alubias, h abas, maíz, cebada, Lrigo, puerros, 
cebollas y ajos, berza, lechugas, LomaLcs, acelgas)' vai
nas, leche y huevos, queso, tocino , morcilla~ y chcxi
zo, manzanas, eas1a 1ias, sidra y p itarra. Como comple
mento: habas, aceite, vinagre y sal, azúcar y vin o y un 
pequeii.o consumo de café, anisado y chocolate. 

En las fiestas y acontecim ientos famili ares, el case
río podía aportar: gallinas, pollos, ovejas, corderos y 

cabritos, conejos, j amón y se adquiría en Liendas el 
tomate y pimientos en lata, el bacalao y los garbanzos. 
Naturalmente aumentaba el suministro de vino, co
úac y café . 

Un análisis de las compras y fechas de adquisicio
nes nos indica que había un consumo importante d e 
vino, pero si se considera que el baserritarra de esa 
época «no alterna» ni merienda fuera de casa y que 
en todo caserío hay tres o cuatro personas que reali
zan lrab<Jos de indudable fuerza física , podemos con
siderar el consumo de totalmente norrnal. 

Que había costumbre de loma1· «Un poco» de 
aguardiente o anisado. 

Que aumentaba el consumo en la Cooperativa en 
las vísperas de las fiestas del pueblo, Andra Mari )' San 
Roque y que en cambio no se nota las YÍsperas de 
Gabon y Gabon Zaar, lo que indica que en esas fiestas 
el menú era e laborado con productos propios. 

Que una familia adquiría unas 1.500 Ptas. al a!l.o en 
producLos ajenos a l caserío, lo que sumado al consu
mo de productos propios que podríamos valorar en 
otro tanto, nos lleva a un costo de la alimentación 
fami li ar (de famil ia n umerosa) del orden d e 3.000 
P Las. a1io. O sea que el coslo alimenticio era del or
den del obrero especialista, lo que perrniLe afirmar· 
que en nuestros caseríos se llevaba u na vida rnodesLa 
y austera pero con alimentación suficiente. 

Que se empleaba bastante aceite para las fritadas, 
quedando el tocino y la grasa pa ra los cocidos. 

J\llernmia rerlw:tada jJOr Karmele Goñi. 
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RELACION DE INFORMANTES 

Las setenta y cuatro memorias etnográficas que han servido ele base para la redacción de esta 
obra se han redactado merced a los datos proporcionados por alrededor de setec:ientos cincuenta 
informantes. 

Sus referencias personales quedan aquí consignadas mediante el apellido, nombre y año de 
nacimiento, por este orden. De cada uno se ha recogido además la profesión que no queda aquí 
reseñada en evitación de reiteraciones innec:esarias. 

La gran mayoría de las mujeres informantes son amas de casa y los hombres desempeüan o han 
desempeñado primordialmente actividades agrícolas, ganaderas o artesanales, aunque sin excluir 
los dedicados a profesiones liberales; industriales o estudiantes. Su conu·ibución desinteresada ha 
sido imprescindible para la realización de esta publicación sobre la alimentación doméstica y en 
nombre de todos los grupos ETNIKER queremos expresarles nuestro agradecimiento. 

AlAVA 

Amézaga (Zuya): 

Angulo, Maite. 1950. Ganzabal, Ascensión. 1907. Ganzabal , Pilar. 1931. lbañez, Inmaculada. 
1952. Iturrate, Melitón. 1900. Iturrate, Angel. 1940. l turrate, María Begoña. 1932. Loyo, Juana. 
1952. Mart.ínez de Lizardui , Aurclio. 1938. Menoyo, Cabina. 1909. Preciado, Oro. 1967. Uriarte, 
Juliana. 1902. Uriarre , Javier. 1931. Uriarle, Zuriúe. 1964. Uriarte, Sabina. 1913. Uriarte, Reyes. 
1960. Uriarte, Nekane. 1962. Uriarte, Yolanda. 1970. Uriarte, Leandro. 1930. 

Apodaca (Cigoitia) 

López de Lapuenle, León, 19]9. López de Robles, Juan. 1923. López de Sosoaga, M. Carmen, 
1945. Mart.ínez de Marigorta, Máximo, 1925. Ortiz de Landaluce, Segundo, 1916. 
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Aramaio 

Aldai, Begoña. 1940. Arana, Margarita. 1925. Arana, Felisa. 1929. Arriolahengoa, Agustín. 1920. 
Astola, Bittori. 1912. Astola, Rufina. Azpc, J ulia, 1936. Axpe, Felisa, 1921. Beloki, Leonarda. 1902. 
Elejalde, Jesús María. 1935. Elejalde, Gregori. Er ras ti , Norberto, 1924. F.txeberria, Pedro. 1902. 
lbabe, Domenika. 1903. lbabe, Bizente. 1919. Kortabarria, Lorenzo. 1903. Larrañaga, Marcos. 1916. 
Larrañaga, An tonio. 1941. Lazkano, María. 1907. Ortiz de l.andaluce, Miren. 1960. ÜLxandiano, 
María :;\l'atividad. 1933. Ugarte, Fidela. Ugarte, Jaio. 1920. Unzueta, .Juanita. 1925. Uriaharrena, 
Felipe. 1923. Urzelai, Juana. 1896. Zillaurren, Tere, 1917. Zillaurrcn, Juli. 1920. 

Artzinicga 

Campo, Valent.ín . 1926. de La Torre, F.ulalia. 1931. F.rce, Herminia. 1913. Iturribarria, Marcclino. 
1927. Rivacoba, Cecilia. 1895. 

Bernedo 

ArgoLe, M. Isabel. 1945. Compañon, Amalia. 1921. Elorza, María Anunciación. 1935. Fernández, 
Vitoriana. 1900. Fernández, Purificación. 1924. Foronda, Victoria. 1917. González de San Roman, 
Dorninia. 1919. González de Vallejo, Basilio. 1910. Iñurrieta, Gregoria. 1906. Loza, José. 1918. 
Martínez, Rosalía. 1933. Martínez de Compañon , Cecilio. 1919. Ogueta, María Ocón. 1928. Ozaeta, 
Félix. 1935. Pérez, Remedios. 1923. Samaniego, María Lourdes. 1935. Saenz de Urturi , Urbano. 
1919. 

Délica Y Tertanga (Amurrio) 

Rordegaray, Javier. l.arrieta, Isidro, 1914. Larrieta, Angel. 1918. Uzquiano, Carlos. 1889. Czquia
no, Mar ía Cruz. 1917. 

Gamboa (Arrazua-Ubarrundia) 

Azurmendi, Felisa. 1926. Erquiaga, Mercedes. 1908. Galdos, Gregorio. 1925. Caldos, Victorino. 
19%. Ortiz de F.lguea, Jesús. 1909. 

Laguardia 

Amelibia,.Juan.José. 1959. López, Angel. 1898. Martínez, Luisa. 1919. Mateo, Vitori. 1919. Olano, 
Teresa. 1935. Randez, Pe lra. 1913. San Pedro, Flora. 1903. Ugarte, Hipólita. 1914. 

Moreda 

Bujanda, Javier. l 921. Cariñanos, Eustasia. 1911. Ceballos, Nunilo. 1915. Chasco, Amelia. 1925. 
Díaz de Cerio, Isidro. 191 O. Elizondo, I-Ierminia. 1930. Eraso, José María. 191 7. Fernández, Ascen
sión. 1923. Marauri,Julián. 1923. Oyon,Julia. 1925. Saenz de Laguardia, Antonio. 1910. Valencia, 
María Paquira. 1931. 

Narvaja (San Millán) 

López de Munain, Andresa. 1930. López de Ocariz, Macario. 1926. López de Ocariz, Santos. 
1922. Saez de Eguilaz, J uana. 1907. 
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Salvatierra-Agurain 

Ibañez de Opacua, Macario. 1912. Lafuente, Julio. 1901. López de Muniain, Inocencia. Pérez de 
Alberniz, Ricardo. 1913. Rr. Mm. Franciscanas. Ruiz de Larramendi, M. Begoña. 1942. Ruiz de 
Larramendi, M." Estibaliz. 1940. Ugarte, Bitkentxi. 1933. 

San Román (San Millán) 

Echevarria, Paula. 1906. Echevarria, Jacinta. 1905. González de Langarica, María Milagros. 1954. 
López Gastiain, Santos. 1923. Ruiz de Gauna, Braulia. 1921. Ruiz de Gauna, Francisca. 1927. Uriar
te, Josefina. 1945. 

BIZKAIA 

Ah adiano 

Ardanza, Julián. 1922. Mendilibar, Angeles. 1925. Urien, Donato. 1903. 

Ajangiz 

Arnunategi, Santiago. 1910. Larruzea, Hermenegilda. 1917. Meabcbastcrretxea, Eufrasia. 1905. 
Olaeta, Benita. 1913. Urrutxua, Teresa. 1914. Urrutxua, Brigida. 1911. Zarrandikoet.xea, Telesforo. 
1909. Zarrandikoetxea, Eulogio. 1907. 

Amorebieta-Etxano 

Aldazabal, Tiburcio. 1912. Artabe, Luis. 1920. Artabe, Cristina. 1920. Artahe,Juan. 1912. Azpitar
te, Máxima. 1896. Barrena, Perfecta. 1923. Dudagoitia, Florencia. 1905. Dudagoitia, Florencia. 
1910. Elorriaga, Iñaki. 1899. Etxebarria, Claudio. 1909. Etxebarria, Josefa. 1912. Etxebarria, Car
men. 1917. Et.xeita,Julián. 1919. Idigoras, Teresa. 1893.Jaio, Pantxike. 1901. Larrea, Enrique. 1911. 
Lekue, Martín. 1884. Mezo, Teresa. 1892. Mezo, Juana. 1890. Otxandategi, Martín. 1895. Urigüen, 
Pilar. 190 l. Villarreal, Gregorio. 1897. Zearreta, Asunción. 1907. Zearreta, Apolonia. 1896. Zearre
ta, Zacarías. 1913. 

Andraka (Lemoniz) 

Andraka, Pedro. 1916. Arrizabalaga, José. Arrizabalaga, Daniel. Arrola, Rufino. 1910. Arruti, 
Felisa. 1912. Arruti, Mirta. 1933. Arruti, Begoña. 1937. Cayero, Miguel. Caycro, Gloria. 1931. Ecena
rro, Manuel. 1912. Igartua, Luisa. 19Hí. Igartua, Justo. 1917. Igartua, Pilar. 1916. lgartua, Luisa. 
Oleaga, Josefina. 1933. Uribe. Pedro. 1908. 

Barakaldo 

Allende, Jesús. 1933. Allende, Valentín. 1924. Aranguiz, Bonifacio. 1890. Bringas, Hnas. 1928. 
Cigaran, Rosario. 1919. Gorostiza, Matías. 1890. Lemos, Eloy. 1926. Malo, Angel. 1924. Malo, Primi
tivo. 1903. Zabala, Gregaria. 1914. Zugasti, Edurne. 1926. 

Begoña (Bilbao) 

Etxearte,José. 1928. Larrazabal, Isidoro. 1908. Legina, Pedro. 1929. Zubero, Briji. 1925. Zubero, 
Josefi. 1927. 
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Bermeo 

Barrena, Romana. 1913. Erkoreka,Juana. 1908. Olagoitia, Anton. 1912. Zallo, Rufo. 1891. «Ami
lotxa», Juli. 1900. «Landanekue», Klaudio. 1900. 

Busturia 

Agirreazkuenaga,J.M. 1921. Arrospide, Inés. 1895. Basterretxea, Sabin. Foruria, Bakarne. 1934. 
Gereketa, Agapita. 1900. Kalzada, Elisa. 1928. Olaeta, Santiago. Ugalde, Leona. 1904. Ugalde, Ma
ría. 1901. Zigorraga, Martín. 1895. Zigorraga, Agurtzane. 1923. 

Carranza 

Aja, Rafael. 1925. Alacano, Domingo. 1915. Alonso, María. 1921. Angulo, Antonio Santiago. 
1921. Arco, Antonio. 1905. Barreras, María Angeles. 1928. Barreras, Nicasio. 1914. Cerro, María 
Pía. 1931. Cerro, Teresa. 1937. Echevarria, María. 1922. Fernández, Angel. 1961. Galarza, Evangeli
na. 1927. Galdos, Eva. 1920. Gil, Aquilino. 1936. Llamosas, Fernando. 1937. Maruri, David. 1936. 
Maza, Macario. 1925. Monduat.e, Teresa. 1932. Monduate, María Cruz. 1938. Mugica, Antonio. 
1918. Mugica, Elías. 1928. Ochoa, Rosario. 1925. Ormazabal, Carlos. 1948. Peña, Luis. 1928. Peña, 
Angeles. 1916. Pico, Leonardo. 1905. Ranero, Amparo. 1930. Ribera, Francisco. 1910. Rozas, Miren. 
1931. Rozas, Rosario. Rozas, María Pilar. 1929. Sagastibelza,José Ramón. 1925. Sainz, Miguel Anto
nio. 1913. Santisteban, Milagros. 1929. Santisteban, Antonio. 1923. Torre, Elisa. 1914. Trapaga, 
Amalia. 1921. 

Durango 

Astigarraga, Jesús. 1931. Azpeitia, Arantzazu. 1913. Basterretxea, Cecilia. 1893. Belaustegigoitia, 
Jone. Belaustegigoitia, Maitena. Mardaras, Victorina. 1890. Ruiz de Erentxun, Víctor. 1928. Unzilla, 
María Eugenia. 1936. Urigüen, Esther. 1923. Zugaza, Leopoldo. 1932. Zelaieta, Antón. 1924. 

Galdames 

Aragon, Concepción. 1910. Camino, Milagros. 1929. Galdames, José Miguel. 1950. Galdames, 
Geno. 1924. Murua, Antonio. 1913. · 

Getxo 

Alboniga, Emilia. 1914. Ansotegi, Rosario. 1910. Blanco, Vitori. 1934. Elorriaga, María Dolores. 
1919. Esesumaga, María Cruz. 1915. Fernández,.Juana. 1907. Gargallo, Simona. 1902. Kaiero,Juli. 
1925. Kaiero, Margarita. 1934. Letona, Conchi. 1935. Yurrebaso, Begoña. 1927. Yurrebaso, Félix. 
1924. Zabala, Tere. 1908. Zabala, Mari. 1917. 

Gorozika 

Etxebarria, Bitoriano. 1889. Etxebarria, Gregoria. Euba, Bisi. 1909. Legarra,Jesús. 1910. Legarra, 
María. 1907. Legarra, Felixiano. Legarra, Juan. 1903. 

Lezama 

Aretxaga, Martina. Arteaga, Justin. 1922. Arteaga, Emile. 1926. Dañobeitia, Neskutz. Gaztelu, 
Jone. 1925. Izagirre, Joseba. 1922. Izagirre, Kepa. 1932. Izagirre, Josune. 1930. Izagirre, Silban. 
Ormaetxe, Juana. 1902. Urrutikoetxea, lratxe. 
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Plentzia 

Bilbao, Emilia. 1 ~W2. Corbera, Juan Manuel. 194 7. Escondrillas, Patxi. 1963. Escondrillas, Ma
nuel. 1928. F.sconclrillas, Donato. T.arrinaga, Ameli. 1940. lVIurua, Ana María. 1929. O larra, Isabel. 
1934. Sistiaga, Manuel. 1943. Ugartetxe, Koldo. 1955. 

Portugalete 

Aborruza, Bego11.a. 1926. Basterretxea, Félix. 1921. Relar, José. 1909. I3ilbao, María Luisa. 1918. 
Egia,Julián. 19?i2. Flaúo, Serena. 191 5. Carate, Angeles. 1919. Guliérrez, Conchi. 1921. Hernández, 
Zacarías. 1894. Herrero, Carlos. 1915. "Yfartínez, Porvenir. 19%. Supcrvi<t'I Rafael. 1924. 

San Miguel (Basauri) 

A.rteagot.ia, María Luisa. 1930. Gomález, Mariano. 1904. González, Cruz. 1901. Iturbe, Inés. 1934. 
Izaguirre, María Jesús. 1925. 

Trapagaran 

Bengoa, Arsenio. 1916. Escabal, Francisco. 1937. Escauriaza, Dionísio. 19rn. Escurza, M. Carmen. 
1961. Lapuente, Isidro. 1920. López, José. 1904. López, Carmen. 1933. Muñez, Tomasa. 1907. 
Otacla, Juan. 1916. Pttiana, Carolina. 1911. 

Zeanuri 

Aldekoa, Luisa. 1904. Artetxe, María Victoria. 1917. Etxebarria, Antonio. 1930. Etxebarria, Basi
lio. 1898. Etxebarria, Kontze. 1903. Goikoetxc, Begoña. 19?i?i. Goikuria, Nicolasa. 1904. lntxaurra
ga, Antonia. 1922. Manterola, Sabin . 1932. Man terola, Miren. 1919. Pttjana, Albina. 1915. 

GlPUZKOA 

Beasain 

Aramburu, Justo. 1908. Aramburu, Juana. 1897. Echevcrria, Miguel Antón. 1892. Echeverria, 
María. 1921. Echezarreta, iVlanuel. 1894. Goenaga, Jnana. l 901. Goya, Doro tea. 1908. Insausti, 
Plácida. 1899. Lasa, Fcliciana. 1907. Lizarazu, José María. 1897. Odriozola, José Miguel. 1929. 
O lano,Juan Cruz. 1898. Sarriegui, José Martín. 1914. Segurola, María Luisa. 1901. lJsabiaga, María 
Bautista. 1886. Zufiaurre, Luciano. 1905. 

Berastegi 

Aranalde,José. 1913. Aranalde, María Jesús. Aranalde, Patxi. 1931. Annendariz, Anastasia. 1922. 
Azpiroz, María Andresa. 1907. Azpiroz, Simona. 1925. Azurmencli, Rafael. 1928. Belaunzaran, Con
chita. 1919. Bengoetxea, Simón. 1916. Garaikoetxea, Modesto. Garciarena, Evaristo. 1929. Goyenet
xea, Juliana. 1930.Jauregi, lvfaría. 1929. Labayen, Pío. 1916. Maiz, Lucía. 1920. Mendizabal,Juliana. 
1898. Mujika, Benita. Olaetxea, María Angeles. 1929. Zabala,Juan Martín. 1918. 

Elgoibar 

Arrieta, Maritxu , 1930. Churruca, Pedro. 1962. Eizaguirre, Txaro. 1956. Gabilondo, Inés. 1916. 
Juaristi, Segunda. 1918. Menclicute, José. 1927. Zubiaurre, José María. 1930. 

739 



LA Al.IMF.NTACION DOMESTICA EN VASC:Ol\'TA 

Elosua (Bergara) 

Alberdi, Pilar. 1927. Art.ano, :Ylartina. 1951. Gabilondo, Juana. 1914. Oruesagasti, Joxe. 1922. 
Murumendiaraz, Meltxora. 1897. Zulaika, Bizenla. 1937. Larrañaga,Eleuteria. 1918. Larrafiaga, Ma
ría. 1925. Gurrutxaga, María. 1909. Gabilondo, Emeterio. 1925. Radiola, Francisco. 1897. Muguru
za, Mariajoxepa. 1911. Gabilondo,Josefa. 1928. Larraiiaga, Yiarzelina. 1918. Lete,Juanajoxepa. 
1903. Garitaonaindia, Bizenta. 1930. Orbea, Manuel. 1908. 

Ezkio 

Aramburu,Juan. 1932. Aranzadi, Arantxa. 1934. Zcndoia, Joxe M.". 1922. 

Hondarribia 

Arrambide, Maritxu, 1911. Echeverria, Margarita. 1920. Larruscain,Joscfa. 1908. Oronoz, Lucía 
Eustaquia. 1913. 

Telleriarte (Legazpia) 

-, Dionisio. 1899. -, Juana. 1906. Ormazabal, Amparo. 1938. Ormazabal, Petra. 1926. Ormazabal, 
Teresa. 1939. Tel leriarte, María Jesús. 1898. Ugarte, Martín. 1916. 

Zerain 

Alustiza, Mariajoxepa. 1910. Alusliza, Enrique. 1925. Apaolaza, Luisa. 1889. Aramhuru, Francis
co. 1886. Arostcgi, Patricia. 1894. Arostegi, Balcntiña. 1896. Arrieta, M." Andresa. 1880. Azurmendi, 
Anselma. 1873. Berastcgi, María. 1885. Goya, Dorotca. 1869. Goya, Fermina. Goya, Paulino. 1921. 
Larrañaga, Margarila. \1cnDíazar, José Antonio. 1874. Mendizabal, Engraxi. 1879. MinLegi, Car
men. 1887. Oria, Bisen ta. Tellcria, Tomás. 1884. Zabalozuazola, José Francisco. 1878. 

IPARRALDE 

Benafarroa 

Duny Petre, Pierre (Saint:Jean-Pied-De-Port). Erreca, Jaun Fta Andere (Irouleguy). ELchcbarne, 
Marie. 1887 (Ispoure). Mmc. Goity (Tspoure). Etchelecu, G. 1907. (Mendive). Germain, Domini
que. 1906. (Saint~Jean-Pied-De-Port) . Lekumherri, Antoinetle. (Osses/ Ortzaize). Simpson, Raoul. 
1894. ( Sain t:J ean-Pied-De-Port). 

Lapurdi 

Mme. Berrouet (I-lasparren). Dubernct, Marguerite. 1907. (Cibourc). Mme. Amado (Ciboure). 
GaraL, J oscph. 1926. (Bidart). 

Zuberoa 

Barat~abal, M. 1903. ( Sunharette [Al~ay]). 
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NAVARRA 

Allo 

Azcona, Inés. 1927. Esparza, María. 1908. Ganuza, Isabel. 1899. Iduriaga,José. 1909. Iñigo, Quin
tina. 1896. López, Mercedes. 1901. Luzuriaga, Pilar. 1921. Macua, Alfonso. 1925. ~facua, María 
Jesús. 1932. Macua, Felisa. 1894. Martínez ele Morcnlin, Luis. 1903. Martínez de Morentin , Casimi
ra. 1905. Ochoa, Antonio. 1925. Oc:hoa, Merche. 1923. Ochoa, Sabina. 1900. Ollobarren, Aurelio. 
1906. SanceL, Crsula. 1896. Sesma,Jesús. 1897. 

Améscoa Baja 

Martínez, Elvira. 1904. 

Aoiz 

Alcelay, Soledad. 1931. Ansa, Abclón. 1914. Garriz, Rafael. 1925. Garriz, Cristina. 1964. Goñi, 
Pedro. 1914. Idoate, Alejandra. 1915. Leache, Teresa. 1965. López Lizarraga, Sabina. 1924. Machi
nandiarena, Rita. 1895. Unzue,Juan Carlos. 1964. Uriarte, Juanita. 1915. Villanueva,José Antonio. 
1964. Zunzarren, Rosalía. 1931. 

Aria 

Eguskiza, Ana. 

Arráyoz (Baztán) 

Alberro, Anastasia. 1909. ArrazLOa,José María. 1932. Bengoechea,José. 1905. Carricaburu, Fer
nando. 1916. Carricaburu, Sabina. 1907. CelayeLa, Simón. 1937. Dendarieta, Juan Felipe. 1914. 
Gortari,.Juan. 1930. Iturralde, María Jesús. 1941.Juanicolena, Luis María. 1972 . .Juanicotena, José 
Javier. 1964.Juanicotena, Martín. 1928. Larraya, Bonifacia. 1910. Monalena, Pedro. 1931. Mortale
na, Juan Carlos. 1966. Saldias, Justa. 1928. Sanzberro, Vicente. 1929. Urreaga, Bernardo. 1910. 
Vergara, Angel. 1973. 

Artajona 

Arregui, Anastasia. 1890. Arregui, Arsenio. 1901. Ayestaran, Vidal. 1898. Baiiales, Serafín . 1905. 
Buzunariz,Jesús. 1904. Ciriza, Inocencia, 1876. Dean, Gerardo. 1896. Dean ,Jcrusalén. 1934. Echa
rri ,Juan. 1890. Echarri, Casimiro. 1912. Erviti, Germana. 1872. Ganuza,José. 1897. Garayoa, Pablo. 
1884. Guembe. Manuel. 1892.Jimcno, Tomás. 1932.Jurio, Pilar. 1911..Jurio, Cornelia. 1898.Jurio, 
Custodio. 1908. Larrea, Pedro María. 1898. Linzoain, Pilar. 1896. Luquin, Jesús. 1921. Mendia, 
Corpus. 1892. Nuñez, Petra. 1879. Nuñez, Maximino. 1899. Ortiz, Francisco. 1898. Ortiz, Tomasa. 
1895. Pérez de Ciriza,Jesús. 1923. Ripero, Federico. 1888. Sola, José María. 1912. Tolosana, Marga
rita. 1875. Yarnoz, Josefa. 1895. Zabalegui, Félix. 1906. Zabalza, Fe lisa. 1887. Zarranz, Pedro. 1913. 

Eugui (Esteribar) 

Azparren, M. Isabel. 1926. Al.parren, Narciso. 1900. Goiii, M.~. Teresa. 1921. Irañeta,Julio. 1921. 
Iraiieta, M. Teresa. 1957. Oroz, Guillermo. 1930. Otegui, M.ª Concepción. 1944. Seminario, M.ª 
Consuelo. 1948. Sotro,Juana. 1902. Sotro, M. Pilar. 1933. Urbelz, M.ª Teresa. 1934. 
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Goizueta 

Echeverria, Benita. 1918. Gurbildo, Celestino. 1912. Hemandorcna, Vicente. 1929. Huinci, Epifa
nía. 1916. lribarren, Victor. 1917. Ltúambio, José Eustaquio. 1908. L~jambio, José Juan . 1915. 
Lujamhio, .Juan Justo. 1915. Pcrurena, Ramona. 1926. 

Izal (Gallués) 

Ayechu, Clotilde. 1919. Ayechu, Francisca. 1905. Rañez, Nieves. 1942. Clavería, Matilde. 1934. 
Juanco, Pilar. 1903. Labari, Rufino. 1932. Labari, Vitoria. 1939. Labari, Juanita. 1916. Leache, Ana 
M.ª . 1948. Martínez, Aurora. 1934. Melero, Francisca. J907. Palacios, Sagrario. 1942. Palacios, José 
Gahriel. 1960. Sarasa, Martín. 1906. Sarasa, Faustino. 1933. Sarries, Catalina. 1967. Sarries, Vicente. 
1894. Sarries, Milagros. 1910. Zabalza, J uana. 1905. 

Izurdiaga (Arakil) 

Artieda, Juliana. 1901. Juango, Gregaria. 1922. Juango, .Joaquín. 1932. juango, Pilar. 1945. Juan
go, Vicente. 1947. 

Lekunberri (Larraun) 

Elxarri, Juan Miguel. 1945. Etxarri, Merche. 1932. Etxarri, Modesta. 1912. Goicoechea, José 
Antonio. 1949. Goicoechea, Fcrmín. 1919. Manija, Antonia. 1909. Valcnciaga, Jose Mari. 1921. 
Zubeldia, Francisco. 1917. Zubeldia, Maritxu. 1932. 

Le za un 

Argandoña, Francisco. 1924. Ochandorena, María. 1926. Ros, Miguel. 1908. Seguin, Juanita. 
1924. 

Lodosa 

Encina, María Luisa. 1929. Encina, A.nila. 1898. Espana, Lola . 1922. Garcia, Antonio. 1932. 
Gast.on, Isidro, 1933. lbaüez, Mari. 1942. Jimenez, Antonio. 1940. Parrala, Antonio. Prados, Lucio. 
1937. Remirez, Antonio. 1926. Roldan, Bárbara. 1933. Romeo, Pilar. 1930. Romero, Jesús. 1927. 
Urra, Antonio. 1932. 

Metida 

Cortes, J. Carlos. 1963. Erviti, Modesta. 1932. Lecurnberri, M. ª . Teresa. 1963. Manínez, José. 
1916. Martínez, M. Angel. 1942 . .1v1usgo, j esús. 1902. Nicolao, Roberto. 1964. Segura, Pablo. 1922. 
Sesma, Aurelia. 1918. Sesma, Generosa. 1923. Vicario, Jesusa. 1907. 

Monreal 

Berruete, José María. F.cay, Ana. 1923. Equiza, María. 1925. Coñi, Gregorio. 1922. Irigoyen, 
María. 1922. Labiano,Jesús María. 1939. Salinas, Dominica. 1909. Salinas, Hipólita. 1900. Salinas, 
Saturnina. 1900. Setuain , Francisco. 1922. Setuain, María J esús. 1929. Tirapu, Evaristo. 1908. Un
zue, Jesús. 1905. Uriz, Andrés. 1905. 
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Murchante 

Garcia, Asunción. 1927. Orta, Cecilio. 1896. Orta, Teresa. 1933. Rubio, Francisca. 1906. 

O han os 

Ansorena, María. 1899. Ansorena, Juana. 1913. Barasoain, Enrique. 1895. Beguiristain, Guiller
mo. 1975. Beguiristain, Alfredo. 1910. Beguiristain, Javier. 1943. Beguiriscain, .José Luis. 1945. Be
guiristain, Jesús. 19?>1. Elia, Valentina. 1891. Gainza, Fclicia, 1892. Garcia, Presentación. 1916. 
Gurpide, Joaquina. 1914. Munarriz, Remigio. 1931 . Santesteban, Guillcrma, 1907. Sanz, María. 
1896. Suarez,Javier. 1969. Torrecilla, Rosa. 1910. Velaz, Carmen. 1927. Velaz, Higinio. 1935. Velez, 
Ildefonsa. 1893. Velez, Jesús. 1928. Vidart, Enrique. 1909. Zabalegui, :YL" Pilar. 1944. Zaraticgui, 
\1artín. 1888. 

San Martín de Unx 

Abete, Purificación, 1919. Alegre, María Expectación. 1902. Ayerra, Basilisa. 1911. Ayerra, Este
ban. Barbarin, Fermín. 1934. Berruezo, Dorotea. Burguete, Manuel. 1924. Cardesa, Hilario. 1922. 
Ezquer, Salomón. 1927. García, Elena. 1937. Garcia, Leoncio, 1899. Gridilla, Beatriz. 1910. lriba
rren, Fermín. 1938. Janices, Martina. 1920. Lanchetas, Patrocinio. 1901. Lanchetas, J uana. 1919. 
Lecumberri, Emerenciana. 1891. Lecumberri, Ana María. 1945. Lecumberri, Antonio. 1935. Le
cumberri, Jesusa. 1899. Lecumberri, José. 1920. Lecumberri, Leocadio. 1905. Lecumbcri, Pedro. 
1915. Lecumbcrri, Francisco. 1949. Lecurnberri, María Pilar. 1946. Leoz, Carmelo. 1922. Lerga, 
José. 1904. Lerga, José Luis. 1941. Lesaca, Dionisio. 1945. Muruzabal, Nicolás. 1899. Muruzabal, 
Porfirio. 1937. Muruzabal, Antonia. 1914. Muruzabal, Cesárea. 1919. Muruzabal, Policarpo. 1921. 
Muruzabal, Valentina. 1909. Muruzabal, Ana. Muruzabal, María. Muruzabal, Angel. 1920. Muruza
bal, María. 1899. Ojer, Francisco. 1926. Ocazu, Marcelina. 191 7. Palacios, Tomás. 1921. Pérez, 
Pedro. 1908. Rebole, Miguel Angel. 1945. Sada, Vicente. Sanz, José. 1922. Ulibarri, Concepción. 
Urdin, Félix. 1899. Uriz, Teresa. 1934. Valencia, Basilisa. 1900. Valencia, Pedro. 1899. Valencia, 
Víctor. 1934. Valencia, Teresa. 1940. Valencia, Félix. 1930. Valencia, José. 1924. Zubiaur, José 
Angel. 1920. 

Sangüesa 

Arilla, Benedicta. 1917. Bandres, Juliana. 1902. Bandres, Pilar. 1910. Belascoain, Digna. 1945. 
Beunza, Francisco Javier. 1930. Elizalde, José. 1920. Elizalde, Román. 1922. Gabasa, Miguel. 1920. 
Goñi, Estanislao. 1908. Itoiz, Ascensión. 1917. I.acosta, Concha. 1929. Larrañeta, Miguel. 1921. 
Lozano, Jesús. 1922. Moreo, Petra. 1907. Navallas, José. 1914. Ozcoidi, Andrés. 1908. Pérez, Javier. 
1928. Sagües, Pedro. 1906. Sagües, Conchita. 1940. 

Urzainki 

Abadia, Rufino. Artuch, Luis. Urzainqui, Onésimo. 

Viana 

Abadia, Francisca. 1922. Armañanzas, Francisca. 1910. Arnedo,Jcsús. 1906. Avalos, Crispín. 1902. 
Azcarate, Nati. 1912. Cariñanos, Félix. 191.'>. Ciriza, Alejandrino. 1912. Garcia,José. 1922. Labeaga, 
Juan Cruz. 1909. Mendiola, Felipa. 1915. Merino, Jesús. 1917. Merino, Matilde. 1906. Nicolas, 
Angelito . 1906. Oses, Sara. 1903. Pellejero, Juan. 1907. 
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LABURPENA 

!.a Alimentación doméstica en Vasconia EUSKAL HERRIKO ETNIKER taldeek buruturiko ikerketa 
Jan etnografikoa da, On Joxemiel Barandiaranck zuzcnduriko lana berau eta Euskal I-Ierriko Atlas 
Etnografikoa izango den obraren Jeh enengo liburua. 

Elikaduraren gaia jorratzeko erabili izan den galdekizuna C.uía para una encuesta etnográfica da (I 
kap. Grupo Doméstico, 37-38. itaunak). Bertan arakatzen dena funrsean fam iliaren barruko ohizko 
e likaduraren gaia da, jatekocn prcsLakunLza, kontserbazio erak eta mende honetan zehar gertatu 
izan diren aldaketak. Honen guzti honen osagarri cLa ardatz bezela hoiecan gercatzen diren ohitura 
eta ospakizunen berri ematea. 

lkerketa honen esparrua egungo Euskal Herria izan da, Europako mcndcbalde inguruan kokatu 
eta iparraldcan ALurri ibaitik hasi eta hegoaldeko Ebro ihairaino hedatzen den hcrria. Egun admi
nistrazio politiko bitan bananduLa <lago, Espainiako estatua bata (gaurko Euskal Herriko Komunita
te Autonornoa eta Nafarroako Foru Komunitatcan gauzatzen den zatia) eta Frantziako Pyrénées 
Atlantiques deritzaien Depanamentuan bestea. Guztira lurralde honek ~0.551 krn2 ditu eta bertan 
bizi den biztanlegoa 2.890.000 lagunekoa (1982. unean) . 

Inkcstak e La Lokian tokiko lanak lurraldeka banaturiko 74 herritan egin izan d ira: Araba, Bizkaia, 
Gipuzkoa, Iparraldc (Lapurdi, Baxenafarroa, Zuberoa) eta ~afarroan . Herri honeek aukeratzcan 
konr.ur.an izan diren kriterioak ikcrkc ta-gunearen lunalde-banaketa eta bertako eskualrle ugaritasu
na (baserria, hiria eta kosr.aldea) izan dira. 

Bai liburu honetan, bai honen osr.ean gure /\tlasa osatuz ctorriko direnelan ere, ikerketagai 
nagusia Euskal Herriko gizataldea aztertzea izango da. Ohizko elikadurarcn gai honen ondoren 
beste hainbat izango dira azLergai, esaterako: etxea, jazkera, familia e t.a beronetako harrcman juri
rlikoak, aldi eta acl in-aldakcta ohikuneak eta familia barruko zein auzoko harremanak, ohizko 
medikuntza, erlijiot.asuna, urt.ean zeharre ko j ai-kalcndrera eta bizirnoduak. 
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RESUMEN 

La alimentadón doméstica en Vasconia es un trabajo de investigación etnográfica realizado por los 
Grupos ETNIKER DE EUSKALERRJA, primero del conjunto de los que formarán el Atlas Etnográ
fico de Vasconia, diseñado por D. José Miguel de Barandiarán. 

Temáticam ente la publicación se centra en el cuestionario que sobre la alimentación figura en 
la · Guía jmra una encuesta etnop;ráfica (Cap. I. Grupo Doméstico, preguntas 37-87). Su contenido 
esencial está referido a la alimentación tradicional en el contexto familiar , los procesos de elabora
ción de los alimentos, sus técnicas de conservación y las mutaciones operadas a lo largo del siglo 
ac tual. Este cuestionario ha sido completado sobre todo con los aspectos rituales y las celebraciones 
relacionadas con la alimentación . 

T .a investigación se ha llevado a cabo en el territorio que compone actualmente Vasconia, situada 
en el Occidente de Europa y que ocupa un área que se extiende entre los ríos Adour al Norte y 
Ebro al Sur. Está integrado por dos administraciones políticas englobadas en el Estado Español 
(Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra) y una parte del Departa
mento Francés de Pyrénées Atlantiques. El conjunto suma una superficie de 20.551 Km2 y cuenta 
con una población de 2.890.000 habitantes (año 1982). 

Las encuestas y el trab~jo de campo se han realizado en 74 localidades distribuidas regionalmen
te en Ala\'a, Bizkaia, Gipuzkoa, lparralde (Labourd, Basse-Navarre, Soule) y Navarra. Para la selec
ción de las poblaciones se ha atendido a la diversidad regional del territorio objeto de estudio así 
como a la de las zonas (rural , urbana y costera) donde se han efectuado. 

Tanto este primer volumen como Jos posteriores que compondrán el Atlas pretenden estudiar 
el grupo humano de Vasconia. La alimentación doméstica es la primera aportación al mismo, a la 
que seguirán otras, entre las que cabe destacar, la casa con su mobiliario y ajuar, la indumentaria, 
la composición de la familia con sus relaciones jurídicas, los ritos de pasaje y las re laciones intra
familiares y vecinales, Ja medicina popular, la religiosidad, el calendario popular y Jos diversos 
modos de vida. 
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RESUME 

L'alimentation ménagere au Pays Basque est un travail de recherche ethnographique, réalisé par le 
Groupe ETNIKER d'Euskalerria, qui sera le premier de ! 'ensemble faisant partie de l'Atlas Ethnograp
hiq ue <lu Pays Basque, <lessiné par M. José Miguel de Barandiarán. 

Le sttjet de cette publication est cenlré sur un queslionnaire relalif a l'alirnentation, qui figure 
dans le Cuide jJour une enquete ethnologique (Chapiu·e 1 - Groupe Ménager, questions 37-87). 

L'essentiel de son contenu se rapporte a l'alimen tation traditionnelle dans le contexte familial, 
les procédés de préparation des aliments, les techniques de conservation et les mutations qui ont 
eu lieu dans le courant de ce siecle. Ce questionnaire a surtout été complété par le coté rimel et 
les cérémonies en rapport avec l'alimen lalion. 

Cette recherche a été menée daos le territoire composé actuellemenl par le Pays Basque, situé 
a l'ouest de l'Europe et qui occupe une zone comprise entre J'Aclour, au norcl e t l'Ebrc, au sud. 
Il fait partie de deux administrations politiques, comprises dans l'Etat Espagnol (Communauté 
Autonome du Pays Basque et Communauté Forale de Navarre), ainsi que d'une partie du Dépane
menl fraw,:ais des Pyrénées Allanliques, avec une surface totale de 20.551 Km2 et une population 
ele 2 .890.000 habitants (1982) . 

Les engueres et le travail sur le terrain ont été réalisés clans 74 localités, distribuécs par régions: 
Alava,Biscaye, Guipuzcoa, Iparralde (Labourd, Basse-Navarre, Soule) et Navarre. T ,a sélection des 
localités a été faite suivant la diversité régionale du territoire objet de l'étude et des zones (rurale, 
urbaine el cÓliere) oü ces enqueles ont été menées. 

Ce premier volume, ainsi que les suivants qui vonl composer cel Alias, sont orientés vers l 'étude 
des groupes humains du Pays Rasque, clont le premier apport au systeme estjustemcnt l'alimenlalion 
ménagere, suivie par d'autres, parmi lesquelles il convient de soulign er, la maison et le mobilier, 
le trousseau, les vetements, la composition de la famille et ses relations juridiques, les rites de 
passage e l les relations entre familles et entre voisins, la rnédicine populaire, la religion, le calendrier 
populaire et les différcnts modcs de vic. 
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SUMMARY 

[,a Alimentarión Doméstica en Vasconia (Family Diet in the Basque Country ) is an ethnographical 
investigative work produced by the ETNIKER Groups of EUSKALERRIA. lt is the first of a set of 
works that wíll make up the Atlas Etnográfico de Vasconia (Ethnographical Atlas of the Basque 
CounLry) , which has been designed by Mr. José Miguel de Barandiarán 

T hematically, this publica tion is focused on the questionnaire on food which appears in the Guía 
jJara una P-ncuesla dnográfica, (Cuide for an ethnographical survey), ( Chap ter 1, Dornestic Group, 
questions 37-87) . Its main contents refer to traditional diet within the family, food preparation 
processes, preserving techniques and changes undergone throughout this century. T his survey has 
rnainly been rounded off wiLh rilual aspecLs and celebraLions relaLed lo lraditional diet. 

T his invcstigation has been carriecl out within the territory fo rming nowadays thc Basquc Coun
try, locatecl in West Europe and covering the area bet:vveen the rivers Adour , in the North, and 
Ebro, in the South. These provinces are made up by t:wo political authorities of the Spanish State( 
Basque Autonomous Communit:y and Community of Navarra) and part of the French Department 
of the Atlantic Pyrenees. As a whole, it covers an area of 20,551 km2

, and its population amounts 
to 2,890,000 inhabitants. (By 1982) . 

Surveys and fielcl work have been performed in 74 towns regionally clistributecl in Alava, Biscay, 
Guipuzcoa, Northern Basque provinces (Labourd, Basse-Navarre, Soule) and Navarra. The crite
rion used in order to select towns has been the regional diversity of the territory suqject to this 
study and of the rural , urban and coastal areas where il has been carried out. 

T hc aim of both this first volumc ancl of thc following oncs ;vhich will integrate lhe Alias, is to 
study the human group of the Basque Country. Family diet is the first contribution to thc Atlas to 
which many others \Vill follow, which will include the house with its furniture and furnishings, 
clothing, the family members and their legal relationship, rites of passage, relationships within the 
farni ly and between neighbours, popular medicine, religiousness, the popular calendar and the 
differenl ways of lifc. 
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